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I

INTRODUCCIÓN.

Ante omnia vérifas.

No cuido del estilo

solo sí de la verdad.
N. León,

I.

APUNTES BIOGrIfICOS DEL P. FR. JUAN DE CÓRDOVA;
Y NOTICIA BIBLIOGRÁFICA DE SUS ESCRITOS.

La poética ciudad de Córdova*(Espa-
fia) fué la patria del sabio religioso obje-

to de estas líneas; en ella vio la luz prime-
ra á principios del siglo XVI.
En los cronistas y biógrafos que he-

mos consultado, nada se encuentra refe
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reate á los, nombres de sus padres ni á
las ocupaciones de sus primeros años; úni-

camente se sabe que ^'estudió lengua lati-

na" é ingresó después á la carrera militar,

sirviendo en Flandes bajo las órdenes del

invicto Carlos V, llegando á obtener por
sus proezas y merecimientos, el cargo de
alférez de una compañía española.

Por circunstancias que ignoramos aban-

donó la milicia y pasó al entonces recien

conquistado Nuevo-Mundo. Allí; renun-^

ciando á las efímeras grandezas terrenas^

vistió el hábito de Santo Domingo en el
* 'Convento imperial de México" donde
profesó el dia lóíde Diciembre de 1543.
Con buena instrucción en las ciencias

eclesiásticas, indispensable á el sagrado

orden sacerdotal que- se le confirió, fué

destinado al Convento de Dominicos de

Oaxaca.
Apóstol ardiente y sacerdote infatiga-

ble, comprendió que para sembrar con fru-

to la palabra evangélica en el corazón de
los indios de aquella región, necesitaba in-

dispensablemente el perfecto conocimien-

to del idioma dominante entre ellos.

Este convencimiento le hizo dedicarse
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al estudio de la lengua Zapoteca, la que
aprendió de una manera perfecta y com-
pleta como nos lo atestiguan sus escritos.

Por esto y por sus relevantes virtudes fué

nombrado Definidor y después Procura-^

dor á España, de donde, concluido su en-

cargo, regresó á México trayendo varios

religiosos.

Nadie ignora quién fué el famoso Rey
de Tehuantepec Cosijopii, llamado en el

bautismo Don Juan Cortéz, y su reinci-

dencia en el culto idólatra de sus antepa-

sados por cuya razón fué preso.

En la causa que á instancias de Fray
Bernardo de Santa María, se le formó á

este desdichado monarca, figuró como uno
de sus jueces nuestro P. Córdova, de-

licado encargo que se le confió atenta á su

reconocida prudencia y circunspección.

El año 1568 fué electo Ministro Pro-

vincial, cuyo empleo desempeñó solo dos
años, pues en 17 de Octubre de 1570 fué

depuesto de su dignidad por el Definito-

rio y en el capítulo intermedio celebrado
en Yauhuitlan. (Mixteca.)
La causa de este mortificante acto fué

el rigor y austeridad suma con que gober-
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naba sin permitir omisión ni conceder dis-

pensa alguna en la observancia de la Re-
gla y Constituciones.

El Virey Don Martin Enriquez, que
tenia en alto concepto y gran estima al

P. Fray Juan de Córdoba, se desagradó
sobremanera por semejante atropello y
aun quiso terciar en ese asunto á favor del

depuesto religioso. No consintió en ello

Fr. Juan, sino por el contrario, lo aquietó

y calmó retirándose luego después á su

antigua misión de Zapotecas donde conti-

nuó doctrinando á los indios y ejercitán-

dose en todas las virtudes.

Con vida ejemplar y penitente vivió allí

por algún tiempo, hasta que casi centena-

rio, se hizo conducir al convento de Domi-
nicos de la entonces Antequera (hoy Oa-
xaca) donde falleció ^'en la paz del Señor."

Su muerte fué el desconsuelo de sus her-

manos religiosos y el desamparo del des-

valido, la viuda y el huérfano. Yace se-

pultado su cuerpo, según los cronistas, en

el convento de su orden.

Beristain ^ nos dá esta noticia de sus

1 Biblioteca Hispano-Americana Septentrional.
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escritos: "Escribió, dice, Vocabulario de
''la lengua Zapoteca ó Diccionario Hispa-
'*no-Zapoteco."—Imp. en México por
''Ocharte 1.571. 4?—''Arte déla Lengua
''Zapoteca." Impreso en México por Ba-
"lli, 1,5785 8?—Los franceses autores de
*'la obra Scriptores Ordinis Proedicato-

'^rtmi, quieren que el autor de este Voca-
''bulario fuese Fr. Pedro Feria, provin-

''cial de Santo Domingo de México, equi-

"vocando dich® libro con el Confeso7iario

''Zapoteco, que realmente escribió Feria.

•'Y D. Nicolás Antonio estuvo cerca de
*'caer en el mismo error, cuando hablando
*'del Confesonario del P. Feria, le llamó

^'Vocabulario."

Lo que acerca del P. Córdova escribe

Don Nicolás Antonio es erróneo ó inesac-

to, pues dice á la letra: "F. JOANNES
"DE CÓRDOBA, Americanus. ordinis

i'Proedicatorum, Scripsit atque edidit."

*' VOCABULARIO en lengua Zapote^

'*ca. Vulgaris hsec est in Valle Gnaxaca
''Novae Hispanice.

&c. Tom. 1? Pág. 339. Segunda edición. Amecame-
ca. 18S3.
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**Provinciam Novae Hispaniae Rexit
*Traefectus circa annum M.DC." ^

Pinelo Barcia nos da esta noticia biblio-

gráfica. ^ ^TR. JUAN DE eORDOVA,
''Dominico: Vocabulario^ en Lengua Ca-
^'poteca, impreso: Pedro le llama Fr. Alón-
''so Fernandez^ en la HistoiHa de nuestros

^'tiempos, cap. 31. FoL 122. referido por

^'Quetif i Ecard^ (sic) en sus Escritores

''Do77zínicos^ y añaden debió darle el Ape-
^'llido de Feria, porque fué Provincial, no
^'el de Cordova, solo por decir que Feria
''habia sido el que persuadió al P. Casas^

''áque tomase el Hábito de Santo Domin-
^'go, para evitar las impiedades i tiranías,

•*que aunque era Sacerdote, hacia á los

**Yndios, que tenia encomendados; así lo

''afirman al foL 64. i lo repiten con mas
"ponderación, fol. 192. tom. /. i citan á

''Padilla, fol. 120. i á Gontara^part. 4. lib.

"/. cap. 52. hasta el 55. que no dicen se-

'^mejante cosa en sus Plistorlase

1 Bibliotheca Hispana Nova. T? 1? Páo^. olG Col.
1^ al fin y 2* al principio. Roma. M.DCLXXÍÍ.

2 Pinelo. Epitome de la Bibliotheca Oriental, Oc-
cidental, Náutica y Geográfica. &c. 6cc. T° 2" Pág.
734. Col. 2'í Madrid. M.D. CC. XXXVIII.
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GaTCÍa I'cazbalceta en su "Catalogo" ^

se expresa así: ''99. Arte en lengua Za-

*'poteca, compuesto por el muy reuerendo

''padre Fray luán de Cordoua, de la or-

"den de los Predicadores desta Nueua
'^España, (una gran cruz.) En México
'^líEn casa de Pedro Balli. Año de 1578.''

**En 8? 7 fojas preliminares: la 7^ es una
^^estampa de Nta. Sra. del Rosario. Si-

''guese el Arte de 125 fojas, con curiosas

'^noticias sobre el calendario, agüeros^ su-

**persticiones, &c. de los Zapotecas. i fo-

^'ja con las erratas, i foja con solo la si-

'^guiente suscncion

(Aquí copia el colofono de la obra.)

El ejemplar que sirve para esta reim.-

presión es el único que existe en la Repú-
blica Mexicana, ó al menos del que se

1 ^^Apantes para un Catalogo de Escritores en
''lenguas indígenas de América. Por Joaquín Gar-
''cía Icazbalceta. México.—Se han impreso 60 ejem-
^ 'piares en la imprenta particular del autor.—1866.

—

"Pág. 87.^^

Hay otra edición de esta obra hecha el año 1867,
pero no hace mención de Córdova. (Esta nota la de-
bemos á la bondad de nuestro sabio amigo el Sr. Dr.
D. Antonio Peñaíiel.) El Sr. García Icazbalceta nos
dice en carta particular que el ejemplar descrito en su«
"Apuntes" pertenecía á la Biblioteca del famoso Sr.

D. José Fernando Kamire^,
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tiene noticia, según lo que hemos investi-

gado. El del Sr. Ramírez, falto del folio

8 1, se vendió en Londres al Sr. Marques
de Heredia en £ 50; ($250) de entonces

acá no ha vuelto a aparecer otro ni se sa-

be se haya vendido. Por nuestro amigo
el Sr. García Icazbalceta sabemos que no
existe ejemplar alguno de esta obra en al-

guna biblioteca ó librería patricular (apar-

te del de él Sr. Heredia) de Europa ó los

Estados-Unidos de América, y que no
ha llegado á reimprimirse.

Alguna vez nos escribió el Sr. Dr. Pe-

ñafiel diciéndonos que Quarricht, librero

de Londres, tenia un ejemplar, edición

princeps, de este Arte, que vendia en

$300; por mas que hemos averiguado no
logramos corroborar esta noticia, quizá in-

formaron mal á nuestro querido amigo el

Señor Doctor.

Con respecto al Vocabulario Zapoteco
parece ya no queda ejemplar alguno ni

aun una descripción fidedigna de él; Be-

ristain dice fué impreso el año 1,571 y
Fr. Bernardo de Alburquerque, Obispo
de Antequera, en la Licencia que dá pa-

ra la impresión del Arte dice: 'porque
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juntamente con el vocabztlurio que agora

estáis imprimiendo de la dicha lengua!' y
este agora es el año 1,570; se vé pues

no están conformes.

En la Licencia del Provincial para la

citada impresión del Arte consta también

que tenia escrito el P. Córdova y capaz

ya para la imprenta, un ''confesonario ¿re-

ue, o modo de confessarse en la dicha len-

gua Zapoteca'' En ninguna bibiografía

hemos visto citada esta obra y es de creer-

se no se llegó á imprimir.

Ya que no fué posible hacer como lo de-

seábamos, una edición facsimiliar del Arte,

seános permitido describir minuciosamen-
te el precioso ejemplar que para esta nos

sirve.

Volumen en 8?, forrado de pergamino,
con 17 pliegos de á 8 hojas en su mayor
parte; el primero y ultimo pliego de á 7

hojas, la primera de aquel con la carátu-

la y la sétima de este con un grabado que
representa la Virgen del Rosario, las vuel-

tas de ambas en blanco. Siete hojas pre-

liminares sin foliatura y signadas al pié,

frente, las tres primeras después de la ca-

rátula coH ^í^ 2. J^ 3. J^ 4. y ocupadas con
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las Licencias, Aprobación, Dedicatoria del

autor al Provincial de la Orden y un Prólo-

go al lector.

SIGVESE EL ARTE ZAPOTECA
que ocupa los demás pliegos, con foliatura

al frente de i á 125 y signados al pié, solo

en las cuatro primeras, hojas con A. A. 2

A.3 A.4 hasta la Q. Q.2 Q.$ Q.4 inclusi-

ve la K. después de la L faltando la J.;

todos de 8 hojas exceptuando los signados

con E. y K. que tienen seis y los menciona-
dos primero y último de siete hojas.

Las hojas correspondientes á las Erra-
tas y Colofón no están foliadas, ocupa es-

te solamente la parte antero superior de
la última hoja, restando lo demás y la vuel-

ta, en blanco.

Suma total de las hpjas, de la Carátula
al Colofón] 134.

Páginas enteras de á 28 reglones en
plana.

Páginas de á dos columnas, del folio

113 verso, al 115 frente.

Del folio 115 vuelta, al 123 frente la

*'Qventa del Kalendario, de los dias, me-
''ses, y año que tenian los indios en su

*'antigvedad."
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Al fin del folio 123 vuelta; al 125 vuel-

ta, las
^ 'cosas de notar, que tenían estos

yndios/', trata de los agüeros, sortilegios

y ritos.

Tipo de la letra Romano antiguo sin

mezcla de ningún otro.

La letra inicial de algunos capítulos es-

tá adornada con viñetas extravagantes,

tales como un esqueleto, al parecer de ani-

,mal, con manto y corona real.

Al final de la otra LAVS DEO, y al

fin de las erratas FÍNIS.
Mide el volumen 14 centímetros 4 mi-

límetros de largo, por 9 centímetros 4 mi-

límetros de ancho y 2 de alto.

Tiene algunas picaduras que por fortuna

no dañan al texto.

Esta obra perteneció al ilustre michoa-

cano D. Melchor Ocampo,
Hemos cuidado, en grado sumo, de la

exactitud y fidelidad sin alterar ni omitir

nada; aun erratas que no constan en la

fe de ellas, pero que tenia el texto, se han
conservado.

En tan rudo trabajo hemos sido ayuda-

dos y secundados por el inteligente tipógra-

fo Don José R. Bravo que nada ha omití-
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do ni rehusado en esta ardua tarea, sien-

do deferente á nuestras indicaciones.

Comenzada la reimpresión en los pri-

meros dias del Mes de Diciembre de 1885
ha venido á terminarse á fines de Mayo
de 1886, y esta tardanza no ha tenido otra

causa sino el cuidado conque se ha para-
do la planta y la minuciosidad con que se

han corregido las pruebas.

No queremos decir con esto que no se

nos haya escapado algo, suceptibles de

errar somos y necesariamente tenemos
que pagar tributo á la flaqueza humana;
empero, hacemos esto presente para que
se vea ha sobrado y no faltado cuidado de
nuestra parte y que en algo, al menos,
merece esta edición la confianza de los

exigentes bibliófilos.

II.

LOS ZAPOTECAS Y SU IDIOMA.

Su verdadero origen y época de la

venida á el continente americano se

pierde en la oscuridad de los tiempos y se

confunde con las narraciones de la fábula.
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Es común opinión que los zapotecas

son de las tribus mas antiguas que pobla-

ron la América, y los colocan al lado de
los ulmecas y xicalancas,

El historiador Herrera nos dice: *^Eran

'*los (^apotecas hombres estraños, i terri-

^*bles, cuio Señor residia en el Pueblo de
^'Teozapotlan, que tenian guerra con los

*'Mixes, Gente Serrana, i con el Señor de
^'Tututepec del Sur, porque jamas tenian
*

'sosiego en sus casas: peleaban con las
* 'armas ofensivas, i defensivas que los

''otros, i con Hondas, i Cascos, o Celadas
''de Piedras Acules. Era el mesmo su

'Vestir, i mantenimiento, y sus nombres
''los tomaban de los Animales, de los Bos-
"ques, Cerros, Montes, Rios, i Fuentes,

''Flores, i Rosas, como de la Señora,

"Quatro Rosas, el Señor cinco Micos, el

"Señor Veinte Leones. La maior parte

"andan encueros, i aora se visten, i nin-

"guno dexa de traer Sombrero i se cor-

"tan el cabello, cosa, que en su Gentilidad

"era de grande afrenta, i como siemp^
"traian Guerras, andaban prevenidos; por-

"que en topándose en el camino, el que
'vencia al otro, con la cuerda de su propio
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*'Arco, le llevaba al Pueblo atada par íes

"Viriles, i se servían de ellos, o los lleva-

"ban a vender a los Mercados, o los Sacrifi-

'*caban. Su religión era casi como la de los

'•otros Indios, i sus costumbres: Sacrifica-

"ban los Hombres á los Dioses, i las Muge-
•'res á las Diosas, abriendo el pecho de teta

*^a teta, i sacando el corazón, y comiéndose
**los Cuerpos. También sacrificaban Cria-
^
'turas, i otros Animales, que cacaban en

**los Montes. Tenian aiu-nos a- su>s tiem-

**pos, i algunas veces de quarenta Días, i

*^otros de ochenta^ comiendo cada quatro

*'Dias una hierva, que llaman Pisate, que
**es medicinal, i sacándose Sangre de la

*'Lengua, i Orejas, que era su disciplina.

^^ Herrera. Décadas. (Dec. HI. Lib. HI.
''Cap. XH. Pag. loa")

Bravos é indomables en la guerra, co-

mo cultos y aventajados en las ciencias y
las artes, nos quedan aun monumentos
que lo comprueban. El poderoso Empe-
rador Mexicano en vano intentó esclavi-

sarlos y solo consigió haserlos sus amigos
ofreciéndole á su Rey en matrimonio á la

hermosa Peláxila 6 Coyolicaltzm su hija.

Sus conocimientos en la táctica militar
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nos los revelan las fortificaciones del

Monte AIban y Tehuantepec y otras mil de
que se encuentra sembrado aun, el hoy Es-
tado de Oaxaca. ¿Qué diremos de su

genio artístico en vista de las soberbias

ruinas de Mitla b Mictlan? Esto: mas
sus conocimientos astronómicos, régimen
político y altura á que llegaron en la es-

critura geroglífica, nos indica de un modo
indubitable que marchaban al frente de
la civilización americana.

El Sr. Orozco y Berra bos dice: '*Los

''Zapotecos dividían el año en la forma de
'los mexicanos y chiapanecos, si bien pa-

"ra los meses y los dias tenian diferentes
* 'nombres: usaban la pintora geroglífica

'*para perpetuarla historia de su nación, y
**cuanto mas querían trasmitir á la pos-

''teridad; conocían las virtudes medicina-
bles y las aplicaciones útiles de los vege-

*'tales, de las gomas, y de los bálsamos;

"eran primorosos en el arte de fundir los

•'metales, sobresaliendo en la construcción

^'de los dijes y de los aderezos de oro y
'aplata; sabian curtir con perfección las

"pieles, aplicándolas á sus pinturas, á sua

"vestidos^ á los usos domésticos. Las
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*'ru¡nas que aun subsisten de palacios, de
^'fortificaciones, de templos, revelan el

*'grado de cultura á que habian llegado,

'^siendo aun mejor prueba los palacios de
'*Mictlan, obra peregrina de una civiliza-

**cion pasada, que han admirado á quie-

**nes los han visto, y que nuestro culpa-

*'ble abandono deja arruinar y desapare-

"cer como cosa sin importancia." ^

*'E1 idioma Zapoteco, según carta de
nuestro infatigable y buen amigo el Sr.

D. Manuel Martinez Graciada, se habla
* 'actualmente en el Valle Grande, que
''comprende los Distritos del Centro,

•'Etla, Zimatlan, Ocotlan, Ejutla, Miahua-
**tlan y Tlacolula. En la Sierra del Norte,

*'que comprende los Distritos de Ixtlan

"(Villa Juárez) y Villa Alta. En los Dis-

^^tritos de Yautepec, Tehuantepec y Juchi-

"tan. En el Distrito de Choapam y en
''el de Pochuda."
"Ocupan los Zapotecos aproximativa-

* 'mente 2,160 leguas cuadradas, y lo ha-

'*blan como 264,840 individuos, de los cua-

1 Geografía de las Lenguas y Carta Etnográfica
de México &c. &c. por el Lie. Manuel Orozco y Berra.
México 1864. Pág. 178.
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**les 128,382. sonhombresy 136,458. mu^
*'jeres.''

*Tor mis cálculos, añade el Sr. Marti-

*'nez Gracida creo que del número total la

''5^ parte no hablan el castellano, esto es,

"cerca de 50,000."

*'No se habla yá con pureza el Zapote-

'*co sino adulterado, pues casi cada pueblo

"tiene su dialecto especial, por cuya cir-

"cunstancia no se entienden en varías pa-

"labras unos á otros. Hay pues, Zapo-
teco del Valle, Zapoteco miaJiuateco, Za-
poteco serrano^ Zapoteco villalteco^ y Za-

poteco tehiiantepecanor ^

El nombre patronímico de los Zapote^
eos, en su idioma, era Didjazáy que signi-

fica Nación Zapoteca ó Idioma Zapote-
co. '^Etimología: Didja, pronunciando
la jota como en latin, idioma, y Za^ el Za-
poteco, el que habla ó pertenece á esta fa-

milia, á dicha nación Zapoteca, (Etimolo-

gía formada por el Sr. Martínez Gracida);

y su ciudad principal ó capital Zachula
loo^ hoy Zachila, cuya etimología nos dá

1 Carta del Sr. Dn. Manuel Martínez Gracida>
coa fecha 8 de Enero de 1886, escrita en Oaxaca con°
testándonos un cuestionario q^e propusimos,

2*
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el significado de Fortaleza de Zachilla.

Los Mexicanos le dieron en lengua ná-

huatl el nombre de Teotzapotlan que
equivale á Capital de los Reyes Zapo-

tecas. Etimología. Teutli, Señor, caci-

que, Tzapotecatl^ zapoteca, nombre nacio-

nal derivado de Tzapotlan\ y tlauj lugar

de. ^ Tzapotlan á su vez significa, Lugar
€71 gtie hay Zapotes,

**Un árbol con frutos esféricos, deter-

"minativos del tzapotl. Zapote blanco

'^(Casimiroa edulis de La Llave,) con
**la terminación tlan delante del tronco,

''figurada con dos dientes, con sus encias

''rojas, o bien en el espesor del tronco

**mismo, o sin esta terminación, expresa,

*'como en el geroglífico del Sn Orozco y
Berra, lugar en que hay zapotes.

^

De Tzapotlan pues, venia el nombre
nacional Tzapoteca ó Zapoteco.

1 Catálogo etimolójico de los nombres de loa pue-
blos haciendas &c. ócc. por el C. Manuel Martínez
Gracida. Oaxaca 1883, Pág. 137, un cuadernillo.

2 Nombres Geográficos de México. Estudio Gero-
glífico por Antonio Peñafiel. México 1885 Pág. 225.

Interesantísima obra con un precioso Atlas de muy
bien grabados é iluminados geroglíficos.
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Nuestras investigaciones nos han con-

ducido al conocimiento de los Escrito-

res en Lengua Zapoteca y noticia de sus

escritos que á continuación ponemos.

anónimo' Diccionario, MS. cita-

do y en poder del Sr. Dn. Francisco Pi-

mentel.

ANÓNIMO. Gramática. MS. cita-

da y en poder del mismo Sr. Pimentel.

AGÜERO, Fr Cristóbal. Michoaca-
no. Dominico.

Micela7ieo espirittiaL Impreso en Mé-
xico por Bernardo Calderón. 1666. 4?—
Diccionario de la lengua Zapoteca, MS.

—

Tf'atado de la Pasión de N, S, Jesucris-

to. MS.
Los evangelios cnad7^agesimales, con es-

tampas. MS. que existió en la Biblioteca

del convento de Oaxaca.

ALBUROUERQUE, Illmo. Sr. Fr.

Bernardo. Español, Dominico y Obispo
de Oaxaca.

Doctrina Cristiana,

BETETA ó BITELA. Illmo. Fr.

Gerónimo. Español, Dominico.

Doctrina cristiana.
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CAMACHO, Fr. Alonso. De la ciu-

dad de Oaxaca. Dominico.

Tratado de los siete Sacramentos con un
Discurso sobre la palabra Divina, M S S

.

CÁNCER, Ven. Fr. Luis. Español.

Dominico.
Varias canciones en verso zapoteco sobre

los Misterios de la Religión pa7^a uso de

los neófitos de la Vera Paz,

CUEBA, Fr. Pedro. De la ciudad de
Oaxaca. Dominico.

Arte de la Gramática de la lengua Za-
potecaj conforme al que de la Gramática
latina escribió Antonio de Nebrija. Im-
preso en México. 1607. ^^ Parábolas y
exemplos sacados de las costumbres del Cam-
po, obra escrita en la lengua zapoteca para
el consuelo ¿ instrucción de los naturales

de la misma lengua. In. 4, vél.

Manüsckit origlDal de 123 ff., portant les noms
des divers grades de párente, en zapotéque. Plus bas,

aprés un mot illisible, le nom de 1' auter, Pedro de
la Cueba, avec paraphe. Au fol. 3. *'De lo que causa
el aguacero llovedizo sobre la tierra^^, titre suivi de
í)lanc. Deux feuillets blancs manquent pour V ordre
de la numération. Au feuillet précédant le commen-
cement de V ouvrage;, M. Brasseur de Bourbourg a
écrit un titre en espgnol, d^ aprés les données que
fournit la table des matiéres; ainsi que V histoire de
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la vie de V auteur, d' aprés Burgoa, Enfin 16 ff. de
table. Lo livro est complet.

N^ 526 del Catálogo de la Biblioteca

de M. ALPH.-L. PINART.
CUEVA, Cristóbal de la. Cacique.

Oaxaqueño de la Magdalena, Etla, llama-

do en su lengua y entre los suyos el

BALDO. Jurisconsulto notable: escribió

algunos opúsculos y defensas de pleitos, en
zapoteco.

FERIA, lUmo. Fr. Pedro. Español,
Dominico.

f^ocabularío de la le?tgua Zapoteca. MS.
Confesonario impreso, según Remesal.
Doctrina cristiana en lengua Castellana

y Capoteca, Imp. por Pedro Ocharte.

México 1567. En 4?—8 f. lim. y iió f.

(
Ternaux.

)

GRÍJALVA, Fr. Alvaro. De la Ciu-

dad de Oaxaca. Dominico.
Ser7nones en Lengua Zapoteca, MS.
GRIJELMO, Fr. Domingo, (a) Fr.

Domingo de la Crvz. Español. Domini-
co.

Sermones,—Sesenta y siete textos de la

Sania Escritura explicada moralmente en
lengua Zapoteca, MSS.
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LEVANTO, Fr. Leonardo. Español.

Dominico.
Cathecismo

|[
De la Doctrina

||
Chris-

tiana
¡|
En lengua Zapoteca

||
Dispuesto

j|

Por el M. R. P. Mtro. Fr. Leonardo Le-
vanto, Provincial que fué dos veces de
la Provincia de S. Hipólito Mártyr de
Oaxaca, y una de la de vS. Miguel y
Santos Angeles de la Puebla, Prior tres

veces del Convento de Recolección de N.
P. Santo Domingo Soriano, Comisario
del Santísimo Rosario, Asistente Real,

Examinador Sinodal del Obispado de
Oaxaca, Consultor del Santo Oficio y su

Corrector de Libros, etc. Impreso con

las Licencias necesarias en la Puebla por

la Viuda de Miguel de Ortega: y por su

original en la oficina Palafoxiana de dicha

Ciudad: año de 1,776.

MÁRQUEZ, Fr. Juan. Escribió va-

rias piezas en idioma mixteco, zapoteco y
mexicano.

MARTÍNEZ GRACIDA, Manuel.
Oaxaqueño de Ejutla. Diligente compi-

lador de todo cuanto sirve para la histo-

ria de su Estado, entre lo que ha escrito

y publicado se encuentra este ''Catálogo
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Etivwlógico
|]
de los nombres de

|]
los pue-

blos, haciendas y ranchos del Estado de

II
Oaxaca,

||
Formado por el C.

||
Manuel

Martínez Gracida^ \ Oficial Mayor de la

Secretarla del Gobierno
¡|
del mismo

|j y
miembro de la Sociedad Jlíexicana | de

|

Geografía y Estadística. \ Oaxaca \ Im-
prenta del Estado en elEx- Obispado^

||
di-

rigida por Ignacio Caiidiani \ 1883.

MORENO, Fr. Gerónimo. Español
Dominico.
Sermones¡ MS- Tratado curioso de las

raices y formación de los Verbos de la

Leyígua Zapoteca, M S.

Dice Carriedo: n Después de haber es-

íícrito esta nota en mi lijero Ensayo he
¿^registrado con escrupulosidad la indica-

í^da librería (de Sto. Domingo) en la que
«encontré la Gramática Zapoteca del P.

»jM. Fr. Gerónimo Moreno, organizada

-^•^con un método admirable: se advierte de
»'su lectura al punto cuanto ha vanado el

<údioma zapoteco de su puridad primitiva;
ny es creible que el mejor zapoteco de hoy
^'comprenderá muy poco de aquella gra-

^-^mática." (Nota comunicada á nosotros

por el Sr. Martínez Gracida quien nos
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da noticia de haber encontrado en poder
del Sr. Dr. D. José Antonio Alvarez el

MS. original de la Gramitica del P. Mo-
reno.^

POZOj Fr. Antonio. Español. Domi-
nico.

Arte de la Lengua Zapoteca, MS.
RENGINOÓ RENGIFO, Fr. Luis.

Mexicano. Dominico.
Varios Tratadas^ y SermoneSy en las

Lenguas Mexicana, Mixteca, Zapoteca y

Mije, Chochona y Tarasca.

S. RAYMUNDO, Fr. Melchor Com-
puso muy bellos versos en Zapoteco.

Escribió ademas, en verso y tres jorna-

das, La vida y 77iartirio de Sta, Cata-

lÍ7ta,

VERGARA, Fr. Diego. Oaxaqueño
de Chichicapan. Dominico.

Tradujo al Zapoteco, Vanos opitscidos

Doctrinales y escribió un Sermonario
y

original, en el mismo idioma. MS.
VILCHIS, Fr. jacinto. Poblano. Do-

minico. Método de rezar confruto el Ro-
sario de \a Virgen María y MeditacióJies

de sus Misterios, todo en verso zapoteco.

MS.

—

Nuevo Rosurio en Verso Zapoteco

'
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pm^a szifragio de las almas del Purgato-

rio, MS.
VILLANUEVA, Fr. Vicente. Déla

ciudad de Oaxaca. Dominico.
Draynas ó Actos de los principales mis-

terios de la fé cristiana, en verso zapote-

co.-Los Misterios del Rosario en verso

dramático Zapoteco. MS.
De las excelencias, estructura y demás

particularidades del idioma Zapoteco, nos

dará sabia noticia el príncipe de los filólo-

gos mexicanos, el Sr. Dn. Francisco Pi-

m'^ntel á quien gustoso cedemos el lugar.

.x^





CAPITULO TREINTA Y CINCO. C)

EL. ZAPOTBCO.

DESCRIPCIÓN.

1. Alfabeto.—Las letras del alfabeto zapoteco
son las siguientes:

a. h. ch, c. g. h. i. k. J, m. n, ñ. o. p. r. t. ti.

X. ij. 2. th. (1)

2. PROXTJXCiAcroN'.^—Las Tócales son tan poco
marca lis, que freeiientcrnento se confande la a y la o,

la e y la ¿^ la o y la u, y aun lo mismo ¡sucede con al-

* Cuadro Descriptivo y Comparativo de las Len-
guas Idigenas de México ó Tratado de Filología .Níe-

xicana, por Francisco Pimentel. (2* Ediciou única
CDiQpleta.) México, 1875.—3 volúmenes 4" Tomo 2"

Pág. 407 hasta el ünal del volumen.
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gunas consonantes., como & con jp; í con r, etc. De
esto viene que en el alfabeto zapoteco parece haber
letras que rtíalineute no hay, como la d confundida
con la í, etc. La h es una aspiración.

3. Combinación de letras.—Hay cinco dipton-
gos; ae, ao^ ei, ie, ou. Es bastante frecuente encon-
te encontrar las siguientes letras duplicadas:

fl, é, i, ó, ?, w, k, JO, t,

4. Silabas.—El número de sílabas que he visto

en las palabras, consta de los siguientes ejemplos;

Lao, adverbio de varias significaciones.

Ki-gOy rio.

Fi-clñ-na^ ciervo.

Fe-ni-gon-nay mujer.
Jval-le'bi'XO'HOj veintiocho.

Ji-i/oü'ki'Chaa-la'Chiay entrar sospecha.
TO'ni'ke'jtU'ka'la'Chiaj contentar á otro.

Ha-ní-ka-na'Si'ka-la'i/a, si yo cavase.
T.i-ka-pe ni-ko-to-ke-la-i/aj ser hecho zapatero.

5. Acentos.—^'Es do notar dice el P. Córdova,
'•que hay muchos vocablos en esta lengua que con so-

*-lo la diferencia ó mudanza del acento, ó una aspira-

^•cion en el modo de pronunciar protrayendo la voz,
*^') acortándola, signiñcan distintas cosas." Ejemplo:
(/uiie, significa la rosa ó piedra; pero en este segundo
caso la í se pronuncia con ral suavidad, que parece
querlar guie,

(], CoxiPOsrcioN.—La yuxtaposición de las voces

y su composición por medio de partículas son de mu-
cho uso, como veremos principalmente al tratar de loa

v(»rbos compuestos, por lo cual excuso poner aquí
ejemplos.

7. Figuras de dicción.—Las figuras de dicción
se cometen con mucha frecuencia.
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8. Riqueza.—Parece rico en número de voces, lo

cual conürnia el P. Córdoba cuando dice: ^^Es de sa-

•fber que esta lengua tiene nuiclios mas verbos que
^^la nuestra, por los muchos modos que los indios tie-

^^nen de hablar."
9. HoMONiNos.—Sin embargo, por muy rico que

sea no deja de tener homóuinos, aunque el citado

autor dice: ^^Si no hay mudanza de acento, letra ó
silaba no puede una voz significar distintas cosas. '^

Esto es igual á decir que el zapoteco carece absoluta-
mente de homóninos, lo (pie seria sin ejemplo en las

lenguas; pero el hecho es que en la misma Gramáti-
ca del P. Córdova se ven varios, bastando citar por
ejemplo loque dice (pá.s:. 34r) respeeto al verbo taka:

^^Tiene cuatro significados, el primero .//o, /Ió% ser

^^hecho algo; el segundo, possiim, potes, poíler; el

'^tercero, sirve de 5wm, 65, /¿¿í*; y el enarco, darse 6

''hacerse algo ó en alguna parte, ó pasar, como cuan-
''do preguntamos ¿Quó pasa eu México? Háse
empero de notar aiiuí una cosa, y es que para cono-
cer cuando este verbo significa una cosa, y cuando
otra, no hay otra claridad sino ex adjunctis.^^ (2)

Por el contrario, respecto á las partículas que hay
en Zapoteco para formar derivados ó expresar las di-

versas modificaciones del verbo, nombre etc., pudiera
entenderse, de algunas explicaciones del mismo Cór-
dova, que son homónimas; pero bien observadas se

ve que, la mayor parte, no pueden considerarse tales,

porque aunque tengan varios significados es cam.bian-
do de lugar, o usando de algún otro recurso, con lo

cual ya no pueden pasar por perfectamente homóni-
mas, es decir, que no tengan para distinguir su sig-

nificado otro medio que los antecedentes y consecuen-
tes* Bastará un ejemplo para no ser demasiado di-

fuso. ^'La partícula /a, dice el autor citado, tiene

tantos significados, que no sé si los podremos hallar á
explicar;" y en efecto, agrega que puede significar:

primero, nombre: segundo conjunción copulativa: ter-
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cero, disyuntiva: cuarto, sirve para formar nombre»
comparativos: quinto, forma adverbio: sesto, es par^
tícula de plusquamperfecto. Nada parece^ pues, mas
confuso y equívoco (lue la partícula la; pero no su-
cede así observando lo siguiente.

Cuando significa nombre^ se intercala entre el inte-

rrogativo xüy el pronombre; v. g., xiüalOj ¿cómo te

llamas, ó cual es iwnombrei peí o ademas algunas ve-

ces se distingue porque es laa, como veremos en el

Padre nuestro. Cuando es conjunción copulativa so

}>ospone al nombre sin juntarse, y cuando es disyun-
tiva se antepone del mismo modo; v. g., Pedro y Juan.
Pedro la Juan; Pedro ó Juan, la Pedro, la Juan.
Cuando es partícula de comparativo es laa, y se an-
tepone juntándose, Ln fíWj cuando es signo de plus-

cuamperfecto va intercalada en el verbo.

No por esto niego que deje de haber algunas par-
tículas rigorosamente homónimas, y á estas les que-
da el recurso que á las palabras de la misma clase, es

decir el sentido de los antecedentes y consecuentes, y,
en prueba, citaré la partícula tete, que pospuesta sir-

ve para expresar dos ideas bien diferentes, la de di-

minución y la de grado superlatiuo, pues del P. Cor-
dova consta, por ejemplo (fojas 4.), que nahuinitete

quiere decir chiqui tillo, y zitaotete malísimo (pág. 5.)

10. Partes de la oración.—Las partes de la

oración son: nombre sustantivo, ¡pronombre, verbo,
adverbio, preposición, conjunción é interjección. Co-
mo adjetivos verdaderos no pueden considerarse aca-
so mas que los numerales; los demás que hay en za-

poteco, no son sino derivados de verbo, sustantivo ó
adverbio, según iremos viendo en su lugar (3) Tam-
I)oco hay participio; pero si sustantivos verbales que
expresan tiempo, como veremos adelante (4)

liespecto a los adjetivos numerales observa Córdo-
va, que los zapotecos, 'aguardan en su modo de con*
*Har el orden de presente, pretérito y futuro con
< -quitar ó añadir alguna letia ó sílaba." Por ejemplo:
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kaai/osigmñvd cinco f hablando de cosas que se están

contando, presentes; pero ai son cosas que se conta-

ron antes, se dice kooi/o.

También hay diferencia en hi forma de los numera-
les, según el sustantivo á que se aplican, como ve-

mos en mexicano y otros idiomas.
11, Gekero.—No hay signos para marcar el sexo.

Los seres que realmente le tienen, ó poseen nombres
diferentes, 6 le marcan posponiendo la palabra gonna
á los de hembi'as, y niguiio á los de machos. Asi es

que, por ejemplo, ^e/?¿ signiüca el hombre in genere;
2M7iiniguiio, el voron, y penígo?ina, la muger; mani-
niguiio, animal niacho, y manigomia, animal hembra.

12, NÚMERO.—Tampoco hay signos para expresar
el número, de modo (pie es preciso seña Jar el plural

por medio de numerales, ó de algún adverbio que
exprese pluralidad; pichina, signiíica ciervo, y par;i

decir cienos, diré ziani pichina, muchos ciervo, lite-

ralmente, pues ziani es un adverbio que significa

muchos. (5)

13, CASO.—Carece el nombre de declinaciones pa-
ra expresar el caso. Súplese el genitivo como vere-

mos al tratar del pronombre. El dativo y el acusati-

vo se conocen por solo la posición, poniéndoles des-

pués del verbo, y el acusativo antes del dativo cuan-
do concurren los dos casos; v. g.; peca keta pichina,
literalmente, *'da pan ciervo." Sin embargo, respec-
to al acusativo hay que observar que cuando signifi-

ca el lugar adonde se va, puede usarse la preposición
lao; chaono lao México^ vamos á México. Para el vo-
cativo se antepone al nominativo ali, ó se le pospone
eh ó he, interjecciones. El ablativo se marca con las

preposiciones ó se conoce también, como el acusativo

y el dativo, por la posición y por el contexto del dis-

curso; V. g.; para decir huyes del templo, se dice to-

xonelo yohotaOy huyes templos shi preposición de; pa-
ra decir ^ 'comer con la boca," diré '-come boca" con
lo ^ue se evita la preposición con\ ''aquel dio con el
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palo»'' BC traduce por Icotiñani yaga, aquel dio palo.

14. Derivados.—No hay nombres colectivos, sino

es por medio de circunloquios; por ejemplo, para de-
cir aW>o¿erfa, se dice ^^donde hay árboles.'^ Lo mismo
sucedo respecto á los nombres que en español y otras

lenguas hay para expresar el lugar donde se hace al-

go; V. g.; cocina que, en zapoteco, es preciso perifra-

gear diciendo ^'lugar donde so hace la comida.'^

Los nombres adjetivos que significan tenor por cua-
lidad lo que indica el primitivo, se forman antepo-
niendo hua al sustantivo, ó volviendo en hucí su pri-

Tnera sílaba pcnne, lodo: huapenne, lodoso. Estos
nombres se encuentran también traducidos á modo
de colectivos, como en lugar de lodoso * 'lodazal,'^

•'Hay también en esta lengua nombres diminutivos,
^'dice el P. Córdova, aunque no al modo de la nues-
^'tra, que decimos reyecillo, periquillo, muchachuelo,
^'sino tómase el nombre y pospóneso un adverbio can-
'*titativo, y así le forman; v. g.; para decir chiquiti-

'dlo, dicen futhuinitr.te; muchachuelo, ^;e/íi/¿2ími^eíc;

^'ó 9iahuÍ7iitoto, etc "

Fórmanse los comparativos añadiendo al positivo

las terminaciones j^i, ti ó la; v. g.; JmasaJca, bien
huazakatij ó huazakazí, mas bien; zUaOj mucho; jzi-

taoJa^ mucho mas. La partícula Jma forma, según
vimos, nombres de cualidad, antepuesta al sustanti-

vo; pero si se antepone el adjetivo verbal indica com-
paración; nazlij necesitado; huanazíí, mas necesita-

do; naaclii reverendo; huaachi mas reverendo. (6)

El superlativo se forma por medio de la partícula
ó abverbio tetCj agregado al verbal, verbo ó adverbio;
jsítaOj mucho; zitaotetej muchísimo. La terminación
tao también forma superlativos, y con los sustantivos
indica abundancia; nuaj agua, JiizataG, mucha agua,
ó lugar donde abunda. También se forman superla-
tivos usando la palabra kotubi, que parece significar

muif 6 muy bien: En ñU; la repetición de la palabra
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nclica iGjrado superlativo; v. g.; tizooclü iizoocMj

iborrachísimo.

15. Peoxombre personal.—Los pronombres per-

sonales son:

Kaa. pcij «; yo.

LoJmi, loy ó looyj lOj tú.

Yohína, su merced ó usted; para hablar con los su-

periores.

Nikanij nlke ó niJceCj nlj Ice. aquel ó aquellos.

. Yobíni ó poMnaj aquel hablando de ;*íersonas de
respeto.

Taono, tono ó tonoo^ tonUj nOj noOj nosotros.

Lato^ to, vosotros.

Ya y á no son mas que una contracción ó abrevia-
tura de nacij asi como lo de lohui, etc.^ cuyos pronom-
bres abre\iados se usan como afijos, principalmente
para marcar las personas del verbo, como veremos
luego.

Ademas hay el afijo na, que quiere decir nosotros;

pero su pluralidad es tan vasta que indica todos; v. g.,

petagonn comimos todos nosotros: también se usa co-
mo posesivo.

Yobinij que es el pronombre reverencial de la terce-

ra persona, se usa también como de la segunda.
Yobí no solo se ve en yoUnL usted^ sino que se jun-

ta con los afijos a, lo, etc., y significa así: yohia, yo
mismo; yobilo^ tú mismo, etc.; pero esto cuando se

trata de seres animados, pues si son inanimados se

usan laaka. laa; v. g. laaka yaagaj el mismo palo, y
no yobi yaaga.

16. Posesivo.—Pronombre posesivo no hay pro-
piamente; pero se suple con la palabra xiteni, perte-
neciente, lo que pertenece, agregándole los perso-
nales afijos, de este modo:

Xitenia^ mío.
XitenilOy tuyo.

XiteninL suyo.
3*
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Ko-na-ti-ni,
IHya-na-tUno, ó piee-na-ti-no,

Ko-tia-ti-to.

Primer pretérito perfecto, ó definido-

Ko-na-ya, yo cavé, ect.

Ko-na-lo,
Ko-na-ni,
Piya-na-nOj 6 piee-na-no.
Ko-na-to,

Segundo pretérito perfecto, ó anterior

Haugá-na-yaj yohuhG cayaáOj etc.

Tercer pretérito perfecto, ó indefinido

Zia-na-ya, yo he cavado, etc.

Pluscuamperfecto.

Ko-na-kala-yaj yo había cavado, etc.

Ko-na-kala-ío.
Ko-na-Tcala-nL
Huaya-ó hiieya-na-kala-tono.
Ko na-kala-to.

El mismo de otro modo.

Huaya-na-kalcfr-ya, etc.

De otro modo.

Zía-na-kala-ya, etc.
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Futuro imperfecto.

Ka-na-i/a, yo cavaré^ etc.

Ka -n a-Io.

Ka-na-ni.
Kia ó Icie-na-no^

Ka-ncC'to.

Imperativo.

Ko-na, cava tú.

Lalicya-na-nOj ó Jcolakiee-na-nOj cavemos
nosotros.

Kolaka-na^ cavad vosotros.

SUBJUNTIVO U OPTATIVO.

Pretérito imperfecto.

Nia-na-la-ya-7iicika, yo cavara, etc.

Nia-na-la-lo-ninl'a,
Nía-na-Ja-ni-^iiaka.
Nia-na-tono-7r¿akaj ó nicc-na la-tono-maka.
Nia-na-la-to-níaka,

Pretérito perfecto-

Zia-na-tila-yaj yo haya cavado, etc.

Zia-na-tila-lo.

Zía-na-tila-ni.

Zia ó ziee-na-t¿la-tono.
Zia-na-tüa-to,

Futuro.

Nika-na ya^ yo cavaré, etc.

Nika-na-lo,
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NiJi-a-na-ni.

Nikia'na'latO'no.
Nika-na-to.

23. ExPLiCACiOíTE DEL [vERBO.—El presente de
indicativo se forma de la raíz, los afijos ya^ lo, etc., y
la partícula prepositiva ta para todas las personas,
menos la primera de plural que hace tiee (10.) El pre-
térito imperfecto es el anterior, con la sílaba interca-

lar tij ó el primer pretérito perfecto con la misma ti.

El pretérito perfecto se distingue por la partícula
piya ó piee en la primera persona de plural y ko en
las otras: el segundo perfecto lleva huaya^ y el terce-

ro zia, adverbios que significan ya, por lo cual estos

tiempos no son propios sino suplidos (11.) El plus-
cuamperfecto es el perfecto con la partícula interca-

lar kalüj distinguiéndose ademas la primera persona
de plural por la partícula huaya ó hiieya: del segun-
do y tercer perfecto puede salir también el pluscuam-
perfecto, como se ve en el ejemplo. El futuro se mar-
ca con la partícula prepositiva kia ó /¿íe, para la pri-

mera persona del plural, y ka para las otras.

En el imperativo no se ve afijo en las segundas per-
sonas, llevando la de singular la partícula ko; y la

de plural kolaka: la primera persona de plural lleva

el afijo y su partícula. Las personas que faltan al

imperativo se suplen con el futuro.

El pretérito imperfecto de subjuntivo ú optativo
se distingue por la partícula niaj que en la primera
persona de plural puede ser niee, y la intercalar la:

la palabra niaka, que se ve después de los afijos, vie-

ne del verbo taka^ ser hecho, y el significado que co-

munica al verbo con que se junta es que se dejó de
hacer lo aquel significa. Tal explicación, que es del

P. Córdova, no aclara mucho la verdadera naturale-

za de esa forma del verbo. Puede interponerse tam-
bién al imperfecto de subjuntivo la partícula tL El
pretérito perfecto lleva la partícula, ó mas bien el ad-
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verbio, nía, ó ziee en la primera persona de plural y
la intercalar iila. El futuro en la primera persona
de plural tiene la partícula níkia y la intercalar lato-j

pero en las demás personas solo nika.

La forma explicada del subjuntivo ú optativo es

la mas simple; pero es de advertir que ia partícula Zn,

del pretérito imperfecto y del perfecto, también pue-
de entrar en el futuro, y que en los tres tiempos pue-
den ir jsika ó zlkala^ de modo que, por ejemplo, nika-
naija significa yo cavare, según el ejemplo; pero tam-
])ien puede decirse nikanalaya, nikanazikaija 6 ni-

kanazikalaya.
Cuando se quiere expresar optativo se antepone

alguna interjección que indique deseo como h-a, koaba^
ó koopa, takooba etc., y cuando subjuntivo un adver-
bio propio del modo siendo tebela^ cómo el mas usado:
también se ve en el optativo este adverbio precedido
do ahj es decir ahtebela^ y aun solo.

24. CÓMO SE SUPLE EL iXFiNiTiYO, ETC.—El In-

finitivo se suple con el futuro, de modo que en lugar
de decir, por ejenq^lo, ^^quiero comer/^ se dice ^^quie-

ro comeré," (12)
El gerundio que en castellano acaba en ando ó endOj

y en francés en ant se suple por medio de verbos com-
Xniestos en el tiempo de que se habla; v. g.,con tagoa,

JO cómo, y tatia, yo muero, diré tagotatiay que literal-

mente es coyno-muerGj es decir, comiendo muero. Si

He tratara de tiempo pasado diriamos ^'comió y mu-
rió," y si de futuro ^'comeré y moriré," es decir, '^co-

miendo murió" y ^^comiendo moriré."
Los gerundios latinos de genitivo y acusativo se

suplen con el futuro, lo mismo que el infinitivo; v. g.
en lugar de '^voy á comer," '^voy comeré." Sin em-
bargo, los de acusativo también se pueden suplir

usando de los verbales; v. g., de kochinaj mensajero,

y zelca yo vengo, sale kochinazeleaj mensajero vengo,
es decir ''vengo por mensajero ó como mensajero,
que es igual á *^'engo á traer un mensaje;" con ko-
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na, el cultivador, resulta konazeleaj vengo como cul-

tivador, es decir, vengo á cultivar.

Los participios pueden suplirse con los verbales, 6
con el relativo ni y el tiempo correspondiente del

verbo, según el participio sea de x)resente, pasado 6
futuro: v. g.:

Nitagonlj el que come; de tagoni, aquel come,
tercera persona de singular del presente de in-

dicativo.

Nitonay el que cava, en cuyo ejemplo y otros no se
ve afijo.

NípitogOj el cortado ó el que fué cortado, de ^.>¿7¿-

goni, aquel fué cortado, pretérito del verbo pa-
sivo titogoay soy cortado.

Níkotij el que murió, derivado del pretérito del

verbo tatia, yo muero.
Nikagonij el que ha de comer: kagoni, es la terce-

ra x>ersona de futuro de indicativo del verbo, ta-

goay yo cómo.

También hay participios compuestos; v. g. con io-

llohayctj yo barro, y con el verbal nao, el que está,

resulta nooUohanij el que está barriendo.
Del verbo tonía^ hacer, sale el verbal noma, el que

liace, y compuesto con otros verbales hace de parti-

cipio; V. g. 7iompeaniy ©1 que conoce.
Cuando á los participios, así como á los verbos, se

les añade la partícula tí indican que actualmente se

ejecuta su acción; nitanati, el que actualmente cava
ó está cavando.

25. Verbales.—Algunos sustantivos derivados»

de verbos expresan tiempo, según se derivan del pre-
sente, pasado ó futuro, y se forman anteponiendo al

verbo la partícula keldj y quitándole el afijo; de ta-

goUy yo cómo; kelatago, comida presente; de Icofagoay

yo comí; kelakotagOj comida pasada; y de kagoüj yo
comeré, kelakagOj comida futura.
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El nombre comida, sin expresar tiempo, será farjOy

do modo que en zapoteco pueden formarse sustanti-

vos, del verbo, sin mas que quitar á éste afijo.

Iiay otros verbales sustantivos cuya formación con-

siste en agregar á la raíz del verbo una de estas par-
tículas: xilej xilí, xilOj xí; v. g.:

XiUaaj calor; de tillaa, estar caliente.

Xitoxoníj ira ó furor; de t¿toxo//a, estar airado.

Xllixoñej carrera; de toxoñea, correr.

Xilina 6 xiliaruij cavadura; de tanaycij cavar.

Para algunos de estos nombres no tenemos traduc-
ción propia; v. g. de tepanicCj despertar xitepani^ el

acto de despertar.

Otros verbales so derivan del pretérito perfecto

de los verbos (13), cuyo signiñcado generalmente co-

rresponde al de los latinos terminados en or y osus;
V. g.:

Kona, cultivador ó cavador; de l'onaj'ja, yo cavé.

Hu^fjQy el que come; de huat/cif/oa, yo he comido.
Koto, e\ que cubre; de liotoya, ine cubrí.

Huenilachíj mentiroso; de hucyonilachia, yo lie

mentido.
Huczaalaclú^ misericordioso; de huezalachia, yo he

sido misericordioso.

KotaJca^iy dormilón; de kotazia.jo dormí.
Huelloha, barredor, es decir, barrendero: do Jaie-

yollobívya, he barrido.

Kobancij el hurtador ó ladrón; de lwhanri>ja. yo
hurté.

Hay otros adjetivos verbales que se forman gí^neral

mente quitando al verbo el alijo; y poniendo na, ne^

níj no, za, ó ze, en lugar de su partícula (14); ^^ g.:

Naziña j hábil de tiziñaya^ ser hábil.
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Nnyohi^ redondo; de üyobi, ser redondo.
Naxiñaa, colorado; de tixiñaayay ser colorado,
NoochUj mezclado; toochaai/a; mezclarse.
Natopa, chico; de titopaya^ ser chico.

Zaa, el que va; de tizaya, ir.

ZcCf el que viene; de telea, venir.

En composición, los adjetivos verbales comienzan
por ?/a (no sé si siempre), v. g., de nac/azi, negro, y
peni, hombre, peniyazí, en Uihar de penlnagazL
De los adjetivos verbales salen unos nombres bi-

derivados, y también de los sustantivos, cuya signi-

ñcacion parece ser la de abstracción, forniándose
por medio de kela; mazmaj hábil; kelanaziña^ ha-
bilidad.

En fin, de los verbos que tienen radical de dos sí-

labas salen adjetivos y aun sustantivos, generalmen-
te con solo quitarles la partícula y el afijo; v. g., na-
ehakui ó chafiuíj el que está bien; do tichahuíy estar

bien; c^//;a, el que está encima: de tichiba, estaren-
cima; lipi, fuerte; de litipía, ser ó estar fuerte. (15)

26. Verbos pasivos y otros.—No hay en za-
p.ot8CO voz pasiva; pero sí verbos que poseen esta
significación, los cuales tienen muchas veces sus co-

rrespondientes activos; V. g., toüa, hacer; taka^ ser

hecho. Cuando á algún activo le falta pasivo que
le corresponda se suple con ese mismo taha, sor he-
cho, que también suple al verbo sustantivo, y sirve

d» tal, como veremos adelante.
Los verbos pasivos comienzan generalmente por tí.

^'Hay también en esta lengua, dice Córdova, ver-

'^bos eomunes que en una voz significan acción y pa-
^^slon los cuales difieren en los pretéritos y plu-
**rales," do modo que en esto se conoce el significa-

do que debe dárseles.

Del mismo modo que hay verbos independientes de
significación pasiva, los hay que la tienen reflexiva;

v. g. tozetca^ enseñarse. Cuando no se encuentra así,



XLY.
se SG suplen posponiendo al verbo el pronombre co-
rrespondiente; V. g. tanchüa^ yo amo; tanachiiyohía,
yo me amo:
Los reiterativos se forman intercalando al verbo

nna partícula; v. g., de tagoa, yo cómo; ta-zit/a-gúay

volver á comer: las partículas de reiterativo parecen
ser zí?/aj ze^ zi^ kosCj kozi, kOj e, yo, ku. También
pueden formarse por medio del adverbio kazaka, que
indica reiteración.

Los verbos compulsivos, se forman de la misma
manera que los reiterativos^ es decir, intercalando al

verbo una partícula; pero ademas parece que la vo-
cal de las partículas propias de la conjugación cam-
bia en o; de tagoya^ yo cómo: tokagoya^ doy de comer
ó hago comer á otro, y de aquí puede salir el rei-

terativo tokokagoya, volver á hacer comer á otro.

Las partículas de compulsivo son, según pareco, A'a,

kOj ze, zíj ó, yo,

Lbj palabra kati significa momento ó instante, y re-

petida es como si dijésemos ''de momento en momen-
to," de cuya manera se intercala ó antepone al ver-
bo para expresar frecuencia; v. g., de tagoa, comer;
tagokatikatiaj comer con frecuencia. Lo mismo su-

cede usando del adverbio nayapa ó kayapa, que sig-

nifica á menudOj ó de otras voces ó partículas análo-
gas, así como repitiendo el verbo.
Para expresar respeto hay una terminación ó partí-

cula que se pospone al verbo y es zika.

Vemos, pues que las modificaciones ó ideas accoso-
ria.s del verbo se expresan por medio do partículas;

pero ademas de las explicadas hay otras que le comu-
nican varios significados: algunas de esas partículas,

cuando no todas, se usan no solo con el verbo sino

con otras partes del discurso.

La particuladas significa cosa deleitable, gustosa,

muy estimable; tagoya, comer; tagopaaga^ comer es-

pléndidamente.
La partícula ti, da el significado dé actualidad, ó
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estarse haciendo algo talaya^ llegar; talaü, estar lle-

gando.
Xee^ ó xCj pospuestas al verbO; quieren decir que

se consuma su acción; tollohaga^ barrer; jpellohaxee^

barre hasta que quede bien barrido.

Xexe^ significa hacer resistencia.

Zá, xe ó zOj antepuestas al futuro imperfecto do
indicativo, dan la significación á^ posibilidad.

Zea, antepuesta, significa ^ ^algunas veces;^^ zeaze-

leaj algunas veces vengo: pospuesta, significa perse-

verancia, asistencia, que se estcá haciendo aquello que
expresa el verbo; koyaazea, me fui para siempre, ó
para no volver; tagozea, estoy todavía comiendo: tam-
bién quiere decir ^^hácia abajo. ^^

Gaa, significa presteza, continuación, adición.

Lii, quiere decir hacer bien ó rectamente lo que el

verbo significa, asi como acabarse ó hacerse del todo
aquello que dice el verbo.
Ademas de estas partículas acaso habrá otras que

yo no conozca.
27. Verbo sustantivo.—El verbo taka tiene va-

rios significados, según vimos al tratar de los homó-
nimos, y con él se suple el verbo sustantivo cuando
taka significa ser hecho. (IC)

Sin embargo, hay otro medio de suplirle, mas con-
forme al genio de la lengua, y es el de conjugar el

sustantivo, ó el adjetivo verbal, sin mas que agregar-
les el aíijo déla persona correspondiente, y con esta

formase significa el verbo sustantivo; v. g., naxinaa\
colorado; naxiñaalo^ tú eres colorado; Fedroya, yo
soy Pedro.
También pupde usarse, con el mismo significado:

el adjetivo verbal de taka, que es naka^ conjugado,
acompañando á otro verbal ó á un sustantivo; v. g.,

nagasí, negro: nakaya nagasí, soy negro, ó interca-

lando y abreviando naka; v. g., kopechekayaj soy ofi-

cial. (17)

28. iKKEGULAiiES Y DEEECTivos.—No faltan ver-
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bos defectivos, aunque son pocos, y también los hay
irregulares. Sin embargo, ta,mpoco estos pueden ser

muchos, porque todos los que comienzan por te y to-

dos los pasivos por t¿ son regulares, y lo mismo ca-

si todos los de la cuarta conjugación. Generalmente
la irregularidad de los verlDos zapotecos tiene por
causa evitar la cacofonía. Para que se forme el lec-

tor idea de ellos daré algunos ejemplos.

Ta/voa, cubrirse, hace el pretérito /:oíoa y no JwJcoa,

Tigobcif/a, jo trabo; kotohayaj yo trabé, y no hago-

baya.
Toaya, cargar; pUaya, yo cargué, en lugar de
peaya.

Tizna, tomar; koxiia, yo tomó.
Tiziichia, cortar; koziichlaj yo corté.

Por estos ejemplos parece que las irregularidades

están en los pretéritos, y en efecto, el P. Oórdova di-

ce: ^^Estas mudanzas solo es en los pretéritos y plu-

^^rales de todos los verbos," es decir, ea las primeras
personas de plural.

29. Yerbos compuestos.—La composición de las

palabras zapotetecas se observa principalmente on
los verbos de la manera mas varia.

Compónense, primeramente, unos verbos con otros

en el mismo tiempo; de tayoa, yo cómo, y tielea me
ahito; fagotidea, que se conjuga como si fuera un so-

lo verbo. Otras veces con la primera persona de
singular del futuro imperfecto de indicativo, suplien-

do este á nuestro infinitivo; v. g., takalachichaayaj
quiero iré, es decir, quiero ir. Los verbos qne indi-

can movimiento, frecuentemente se componen con el

futuro, en primera persona de plural; v. g. de tíauya,
voy, y titonaya, dejo; tiaketonaya; voy dejaré, es de-
cir, voy á dejar.

Zaaya, yo voy, y zeUa, vengo, se usan mucho en
composicioD; siendo uno de los casos en que la tra-
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flucción pueden hacerse con nuestro gerundio; v. g.j

huazaayagoa; voy cómo, es decir, voy comiendo.
De adjetivos verbales compuestos con verbo, daré

por ejemplo, á tezeníhuagoa, yo llamo á comer; de
tizeniaj yo llamo, y JmsLgOj adjetivo verbal de tagoa^

yo como.
También se componen los adjetivos verbales unos

con otros, y se conjuga; el último: noo, es el adjetivo

de tooya estar, y yago ó huagoy de tagoa, comer, y
asi resulta nooyagouj yo estoy cómo es decir, estoy
comiendo.
Con nombres sustantivos igualmente se componen

los verbos; v. g., tatinízayay muero de sed; de tatiyay

muero, y niza, sed, intercalado.

Enfin, aun con adverbios y preposiciones se compo-
nen los verbos: v. g. tapachichia, guardo fuertemente,
siendo chichi^ el adverbio intercalado.

El verbo tonia hacer, y sus derivados se usan mu-
cho en toda clase de composiciones. Generalmente
tonia da á la palabra con que se junta la signiñcacion
de ''hacer muchas veces'^ lo que ella expresa.
También se componen con mucha frecuencia taha

y su verbal naJca.

30. Modismos dsl verbo.—Concluiré la explica-

ción del verbo diciendo que se usa tomar unos tiem-
pos por otros, como pretérito por presente, futuro

l)or pretérito, etc.

31. Adverbios.—De la primera persona del pre-
sente de indicativo se forman adverbios de modo,
vuelta la partícula hua, hue ó ka, y quitando el afijo;

titoppea^ estar junto; huatoppe 6 katoppe, jMiit^ímQnte:

muchos no tienen traducción literal; v. g., de tatiaj

morir; huati; de teala, olvidar; hueala.
En particular de algunos adverbios, lo único que

hay digno de observar es lo siguiente.

El adverbio kala, 6 kela^ cuando, solo se usa con
futuro, y kolUj de igual significado, con pretérito. Kij
que quiere decir no, se usa antepuesto al futuro de
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indicativo. Yaha. que significa también no^ 6 no es-

tá antepuesto al futuro^ le hace significar como pre-

térito.

De algunos adverbios /e forman nombres antepo-
niendo liua; V. g., de nitoOj antes; huaniítOj el de-
lantero ó primero.

32. Pkeposicion.—Estas son las palabras que el

P. Córdova pone como preposiciones.

Kalaotij kalao^ hala, hasta.

Laonij laOj toa^ ante.

Xichoo, ó kichoOy de la otra parte.

Kabii, kuabiij en derredor.

NeCy laOj relativamente á (erga).

Late, lahiiiy entre.

Loo, chn, mientras.
Liyoo, lanínij dentro, debajo.
KetCj xana, abajo.

Kaxe, huala, etc. cerca, junto.

Zika, según, como.
Laniiariij laniiakani, por lo cual, por (propter).

Xicheni, detras.

Niiani, niiatenU por, para.

Zíto, zítoíe, Iniayote, huayatátCy de lejos.

Huatete, hualosi, después.
Laonij chibaiiij Hke, encima.
Klaa, kayaa, arriba.

Zika, zikani respecto á, acerca de.

Kaohee, etc., de otra manera.
Lana, telana, hualaa huagachij escondidamente

(clam).

Nii ó xiij con qué.

Algunas de estas palabras mas bien son adverbios
6 conjunciones.

23. Conjunción.— * ^Las conjunciones en esta len-

•'gua, dice el P. Córdova, son menos que las otras
'apartes de la oración, lo uno porque ellas son pocas
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*'en sí, y lo otro porque el modo de hablar de los indios
^'esconimas sentencias truncadas y desatadas y noli-
^'gadascon conjuciones ni partículas, sino dirán una
^^docena de sentencias sin conjunción alguna, lo cual
*^en nosotros pareciera barbarisrao.'^

He aqui las conjunciones que trae el mismo autor:

Chelay ó la (pospuestas), Figniñca i/,

Ghelanee. también.
Kanij kalaníj (antepuestas).

La, (antepuesta), es o.

Lcikelanij kelanij etc., supuesto que, por esta razón.
Lakaníy íaaka, así que, pues que,
Lamíafcaní, laníianl, etc., por lo cual, por esto.-

Kota, atCj te^ son dubitativas, como quien dice

¿acaso?

Za, (antepuesta), si, aunque.
Kaní, almenes.
Zai/a, de esta manera.
Nij (antepuesta), que, mas que.
Otras conjunciones pone el P. Córdova entre los ad-

verbios; otras se suplen con estos.

34. Interjección.—Entre las interjecciones hay
nna notable pe, la cual significa confirmación, que
aquello de que se trata es tal orno se dice; v. g., í/o-

bipelo, tú mismo y no otro; yahipe, él mismo, sin du-
da, sin falta,

35. Dialectos.—^^Es agora denotar, dice el au-
'^tor varias veces citado, que entre todos los pue-
'^blos que hablan esta lengua, digo aun los que son
^ 'meros zapotecos, ningún pueblo hay que no diñe-
^^radel otro poco ó mucho lo uno en poner unas le-

^'tras por otras, y lo otro en que aunque hablan unos
^ ^mesmos vocablos, unos los toman por una cosa, y
^ 'otros por otra.'^ Sirva de ejemplo la palabra niño:
en Zaachiilla es hatoo; en Ocatlan metho; en Etla
binnito; en la sierra bitao; y en tierra caliente bato,

36. Ejemplo del Padre nuestro.—Haré ana-
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iisls del Padre nuestro, sirviéndome del ejemplo que
trae Fr. Leonardo Levanto en su Catecismo áe la doc-

trina cristiana y del voca\)ülario manuscrito, que ci-

tó en el lugar respectivo.

Bixoozetonoohej kiiébaa nacMihallo
Padre nuestro, (del) cielo tú que estás encima

nazitoo ziikani laalo, éllakooJcii

grande has sido hecho tu nombre (el) reino

xtennilo Mta ziika ruarii nitizigiieelalo

tuyo será venido (

)

acá tu voluntad

ziilca ralea Jciaa kiiebaa laaniizika

así es hecha arriba (en el) cielo como

gaka ruarii layoo. Xiko-
será hecha acá (en la) tierra. El sustento de todos

nina kixee kixee penechCj ziika

nosotros mañana mañana da, también

anna, chela a kozanañaaziikalo tonoo

ahora, y no dejarás (á) nosotros

niiani ya kezihuina: peziilla zika
para no pecaremos (pecar): libra también

tonnoo niiaxtenni kiraa hellahuechiié.

(á) nosotros de toda maldad.

Gaga ziiga ziika.

Será hecho así así.

37. A^kLi^i^.—Bixoozetonoohei Uxcoze, padre; to-

noo pronombre afijo de la primera persona de plural
expresando posesión, según la forma de la lengua; Jie

interjección con que se marca el vocativo.
Kiiébaa ó kiepaa: sustantivo en ablativo; pero sin

nigun signo que indique el caso.

Nachiibalo ó nachibalo: tichiba es un verbo que
significa ''estar encima," de donde S6 deriba el vcr-^

4*
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bal nachiba, ''el que está encima," el cual se conjuga
como todos los verbales; lo es el añjo de la segunda
persona del singular.

Nazitoo: adjetivo verbal que significa cosa grande
6 engrandecido.
Zakanij zikani ó zikaani: tercera persona de sin-

gular del tercer pretérito perfecto del verbo pasivo
taka^ ser hecho.
Laalo: laa significa nombre; lo es el afijo corres-

pondiente é^tú ó tujo.

KellakooUi: sustantivo (^erivado, de los que se for-

man por medio de la partícula kéla ó kella,

Xtennüo: posesivo déla segunda persona de singu-
lar, cuya formación se explicó en el lugar respectivo.

Kita: en el diccionario que tengo á la vista no en-
cuentro este verbo; pero por un ejemplo del P. Cór-
dova infiero que hay el pasivo titaija que significa

ser venido. En kita se ve la raiz ta y la partícula pro-
pia de futuro con que se suple el imperativo tercera
persona: falta el afijo correspondiente ^^iqueno.S8
pone cuando se expresa la persona misma, pues en-
tonces no hay lugar á equivocación, como sucede
en presente caso, donde se expresa lo que ha de ve-*

nir que es reino.

Ziikaa: es un adverbio ó partícula de varios signi-

ficados, y según Córdova, '-muchas veces se pospo-
ne á la dicción por ornato." Así debemos conside-
rarla aquí, es decir, como expletiva, pues no tiene

traducción ni sentido.

Buarii: adverbio de lugar.

Nítízigueelalo: no encuentro esta palabra en el dic-

cionario; pero por su correspondencia con el caste-

llano y el afijo la tú ó tuyo, parece significa tu vo-

luntad ú otra voa análoga.
ZiiJca: adverbio de que antes se habló.

Eaka: según la ortografía de Córdova, que es la

que he seguido en la descripción anterior (salvo las

correcciones de que habló en la introducción), deb»
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leerse talca, cuya variación es consiguiente al cambio
de letras explicado en el párrafo 2. En el diccionario
también se ve r en lugar de í, de modo que las partí-

culas de los verbos son allí ra, re^ rij ro, y no ta, te,

tí, to. Esto supuesto diré que taha ó raka es terce-
ra persona del singular de indicativo presente del
verbo pasivo takaya, ser hecho: falta el afijo mpor
lo explicado en la palabra hita*

Kiaa: adverbio de lugar.

KUebaa: sustantivo en ablativo sin ningún signo
que indique el caso.

Laaniziica: conjunción.
Gaka: según la ortografía de Córdova es caca (ka-

ka), por igual motivo, al explicado respecto á la pa-
labra ralea. Es, pues, futuro, tercera persona del
singular del pasivo taJcaj ser hecho, faltando ni por
la misma razón que en kita y raka,

Buarii: adverbio.
Layoo: sustantivo.
Xikonina: xikoni significa sustento; na es afijo de

primera persona del plural, que significa todos noso-
tros ó de todos nosotros cuando se usa como posesivo.
(Véase el párrafo 15.)

-ffz^ee: la repetición de esta palabra, que significa

mañana, equivale á ^^todos los dias," ó ^^cada dia/'

como vemos en mixteco.
Peneche: segunda persona de imperativo, áeteneya,

dar; la falta de afijo es propia de tal persona y mo-
do.

Ziika: adverbio de varios significados.

Anna: adverbio de tiempo.
Chela: conjunción.
A: adverbio.
Kozaanañaziikalo: kozaanalo es segunda persona

del singular de futuro del verbo tozaanaya, dejar,

de la cuarta declinación: ziika es partícula de varias
significaciones; pero aquí parece indicar respeto ó re,

verenda, según lo explicado (§. 26.) El verbo está en
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futuro, supliendo al presente de subjuntivo de que
carece la lengua.

Tonoo: pronombre.
Niiani: preposición.

Ya: adverbio.
Kezihuina: no be encontrado esta palabra ni en el

diccionario ni en la gramática; pero inñero que es

futvro del verbo pecarj supliendo al infinito, por el

contexto de la oración, por la partícula he, y porque
zihui ó xíhui significa ¿ecacío.

Peziilla: segunda persona del imperativo de sin-

gular del verbo toziülaya, librar, defender ó amparar.
Zika ó zikaa: explicado ya.

Tonoo: pronombre.
Niiaxtenni: según el diccionario esta voz significa

de
j
por, ó porque.
Kiraa: adjetivo.

Kellahuachiie: abstracto formado por medio do
kella ó kela,

Gaga ó kaka: según la diferencia de ortografía ya
explicada. Véase lo dicho antes sobre esta palabra.
Ziiga 6 ziika: (según la diferente ortografía de que

he dado explicación al tratar de otras palabras).

Véase lo dicho antes sobre esta partícula ó adrerbio.
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(1) No trae el P. Córdova el alfabeto zapotecO; de
manera que le he formado examinando las palabras
que se encuentran en su gramática; pero esto no obs-
tatante, temo que haya alguna falta. He suprimido
la c y la q^ como en las demás lenguas, por lo expli-

cado en el prólogo. La v parece que la hay; pero
no es sino hua, hue, etc., por lo cual también la he
omitido.

(2) Esto lo confirma una Gramática MS., que ha
venido á mi poder después de tener concluida la des-
cripción del zapoteco, pues en ella se lee: '^Muchas
'^veces solo se entiéndelo que dicen, cuando hay equi-
^ ^vocaciones en los términos, por el antecedente y con-
''siguiente." En la misma gramática se agrega que
los homónimos suelen aclararse juntándoles otras pa-
labras; V. g., hela significa carne ó pescado; si quie-
ro decir lo segundo, diré helanizaj carne de agua,
porque niza significa agua.

(3) La diferencia que hay entre el adjetivo puro y
el derivado es la que existe entre una cosa indepen-
diente, que subsiste por sí misma, y otra que tiene

un ascendiente que le da el ser. El adjetivo puro se
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cuenta, pues, entre las partes primitivas de la ora-

ción; el derivado no tiene ese derecho, como no le tie-

ne el diminutivo ni ninguna otra clase de derivados.

(4) Los que el P. Córdova llama participios no
son sino suplementos, según se explicará.

El mismo autor, después de tratar de las partes de
la oración, explica (pág. 51 y siguientes) algunas pa-
labras y partículas que acaso pudieran tomarse co-

mo otra parte mas del discurso; pero no es así, por-
que si bien se observan, ó pueden incluirse en las

otras, ó no son sino partículas que sirven para for-

mar derivados y expresar las diversas modificacio-

nes del nombre, verbo, etc., y en consecuencia, al

tratar de estos pueden explicarse, sin necesidad de
formar artículo separado; v. g.:

Xihui: ñigniñcsi pecado
y
que es un nombre sustan-

tivo.

Kati: también es un sustantivo, pues significa mo-
mento ó instante.

Chiba: no es mas que un adjetivo verbal ^^el que
está encima," y viene del verbo tichiba, ^^estar enci-

ma," ó *^salir hacia arriba."

Ka: ó es el verbo taka^ ser hecho, sin la partícula
ta; ó el verbo naka, sin na; ó es partícula de plus-
cuamperfecto; ó pronombre demostrativo.
Lenej ó hualene: es un adverbio que significa invo-

luntarlamente, ó el adjetivo latino invitus.

Tini ó teni; puede considerarse como un sustantivo,

pues significa ^^diferencia ó distinción."

Xee, ó xe: es una partícula que junta con el verbo
le da cierta acepción, y así está en el caso de las que
se deben explicar al tratar del verbo.

Tí: se encuentra en el caso de la partícula anterior
con el verbo y adjetivo, ó usada con negación es un
adverbio, pues significajamd5.

(5) El P. Córdova agrega, que para decir hombres,
ciervos; etc., en plural, ^^dan un cierto sonido que se
^ ^distingue bien de cuando lo dicen por uno solo."
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Parece, pues, que el acento de la voz basta para ex"

presar la diforencia del número; pero creo que esto

aeceslta confirmación, pues es extraño que, teniendo
el zapoteco un medio tan sencillo, recurra al uso de
nimerales ó otras palabras que expresan muchedum-
bie.

(6) En la gramática MS., citada en la nota 2, se

dice: ^'Los comparativos se forman anteponiendo al
^ ^positivo la partícula zelaazi^ ó bien posponiendo noo,
ó roo"

(7) Según lo que dice el P. Córdova (pág 17) hay
verbos que empiezan por na^ ne, nij no, za^ ze; pero
estos no son sino adjetivos verbales, como él mismo
confiesa mas adelante.

(9) El P. Córdova pone ademas presente y plus-
cuamperfecto; pero respecto á éste, éi mismo confie-

sa (pág. 76) que, ó es el imperfecto del mismo modo, ó
el pluscuamperfecto de indicativo -^antepuesto ali'^

Esta ali vemos que no es mas que una interjección, y
no un signo propio del verbo, de manera que plus-
cuamperfecto no hay sino suplido. Respecto al pre-
sente no es sino futuro, por su forma y por su signi-

ficado- Lo que puede hacer creer que hay mas tiem-
pos de los que realmente existen, en subjuntivo ú
optativo, es que este modo tiene varias partículas,

como vemos en su lugar; así es que si en dos tiempos,
que realmente son uno solo, se usan para cual diver-
sas partículas, parecerán diferentes no siéndolo, pues
esas partículas tienen un mismo significado y se usan
en todos los tiempos; no son el distintivo de uno solo.

Esto mismo puede hacer creer que el optativo y el

subjuntivo sean diferentes (véase la nota 8).

(iO) El P. Córdova dice (pág. 19) que '^solo las

'^primeras personas de los plurales difieren en la voz
*'y formación de todas las demás." Esto es cierto, en
cuanto ala partícula prepositiva; pero el afijo marca
perfectamente la segunda persona del plural, de mo-
do que soló la tercera no tiene manera de distinguirle.
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(11) La gramática MS., citada en la nota 2, me
confirma en que estos tiempos son siiplídGS^ pues di-

ce: ^^ya no son usados ni los entienden los indios.^^

Parecen, pues, una de las formas malamente intro-

ducidas por los gramáticos españoles en las lenguas
indias.

(12) Según la gramática MS., que he citado (nota2)
se puede suplir también con el presente ó con los

abstractos de que hablo en el párrafo 25.

(13) Según el P. Córdova, fórmanse estos verbales
(página 6) del presente de indicativo cambiando la

partícula y quitando el afijo: sobre esto segundo no
hay duda; pero sobre lo primero se observa que la

derivación es directamente del pretérito, pues las

partículas de este son los que conservan los verbales.

(14) El P. Córdova (pág. 11) dice que los adjeti-

vos comienzan en na^ ne, niy no, ko, ya, kua. Res-
pecto á los en Ico y hua los puse entre los verbales de
pretérito. En ya no hay, pues el mismo autor dice:

(pág. 12) que este ya se usa en composición: los en
za y ;se, que le faltan, las exphca en la página 17.

(15) Debo advertir que el P. Córdova general-
mente considera los verbales como derivados de ver-

bo; pero algunas veces dice lo contrario, es decir,

que de los nombres se pueden formar verbos. Para
saber cuál es lo cierto, era preciso apelar á uno de
los sistemas que suponen unua formación progresiva
al lenguaje, á fin do conocer si primero existió el ver-

bo y después el nombre, ó vice versa; pero esto no
puede hacerse, porque, según lo demuéstrala cien-

cia, el lenguaje se formó de un solo golpe. En con-
secuencia, si iie considerado siempre el nombre ver-

bal como derivado del verbo, ha sido por seguir

un sistema fija, y porque el que he adoptado es el

conforme á las exphcaciones usadas por los gramáti-
cos.

(16) De lo que dice el P. Córdova pudiera creer-

se que hay verbo sustantivo propio; pero para mí no
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no le hay sino suplido con taha cuando significa ser

hechOf como sucede en mixteco. Para creerlo así

tengo varias razones. En primer lugar, en las mas de
las lenguas antiguas escasean mucho las palabras
metafísicas puras, y el zapoteco no presenta ejemplos
para que se le considere fuera de la regla general.
En segundo lugar, entre las palabras metafísicas, ser^

separada de todo atributo, expresa una idea tan ele-

vada, que aun en idiomas como el griego, el latin, el

francés, el inglés y otros se encuentra significando

también estar, hacer, etc. En tercer lugar el zapo-
teco tiene varias formas supletorias para expresar el

verbo sustantivo, cuya existencia no se puede com -

prender habiendo una palabra propia para ello. ¿Se
echa mano, en algún caso de un supletorio, cuando
se tiene lo mas propio para el objeto de que se trata?

(17) El P. Córdova (pág. 21) dice: Cuando se an-
^'tepone hua, es ya casi como significación de verbo, ó
' 'quiere decir cosa ya hecha, como huaziña, el que
''ya es hábil (de namza, hábil) huaJcahui, lo

"que está oscuro.'' De esto parece que poniendo la

partícula hua al adjetivo verbal en lugar de su prime-
ra silaba se significa el verbo ser ó estar. La gramá-
tica MS. citada (nota 2), dice que hua da á los nom-
bres ó verbos la significación de actualidad, lo cual
se concilia fácilmente con lo dicho antes; pero no su-

cede así con un ejemplo que pone, y es huayanii nalca
goohiicha, que significa claro está el sol: huayanii vie-

ne de nayanii, claro: naka es el verbal de ser hecho,

que suple al v^^^rbo sustantivo; goohiicha es el nombre
sol, y así resulta que hua (al menos en este ejemrjlo)

no basta para expresar ser ó estar, pues va acompa-
do de naka.



CAPITULO TEEINTA Y SEIS.

COMPARACIÓN DEL MIXTECO
CON EL

ZAPOTECO EL MEXICANO ÓPATA

Y El. TAMASCO.

1. Alfabeto.—El mixteco y el zapoteco tienen las

Biguientes letras comunes:

a, chj e, g, hj ij kj nij n^ ñj o, Sj ó 0j t, Uj Xj y.

En mixteco se encuentran algunas letras que no se

hallan en zapoteco, y son:

dj j, V, gSf dz, tfij hh.

Sin embargo, hay que hacer las siguientes obser-
vaciones. La t zapoteca suena muchas veces como
dyla/ies una aspiración que suple á laj; la t;, al

menos algunas veces, suena en mixteco como en za-

poteco, esto es, del mismo modo que cuando en es-

pañol decimos hueco^ hueso etc. (mixteco nota 1'^); en
fin las letras dobles del mixteco son combinación de
sonidos que se encuentran en el alfabeto común á las

dos lenguas que comparo, teniendo presente lo ex-
plicado sobre la d.



LXI.

En zapoteco vemos algunas letras de que el mixte-
co carece, á saber.

bj IjP, Tj til.

La th encuentra sus elementos en mixteco; la I se

usaba en el dialecto mixteco de Mictlantongo; la r
entre los mixtéeos de Texupa, y aunque el P. Keyes
consideraba esa letra como introducción de los espa-
ñoles, lo mismo puede creerse respecto al zapoteco;
pero ademas hay que hacer otra observación: r y t

son promiscuas en zapoteco, según lo explicado en
otro lugar (zapoteco § 2,) y la í si se encuentra en
mixteco. En cuanto á la & y la _2? observaremos, des-
de luego, que son promiscuas en zapoteco (loe, cit.,)

asi es que deben considerarse como un sonido poco
marcado que encuentra su equivalente en alguna le-

tra afin no solo del mixteco, sino del zapoteco mismo:
efectivamente en este idioma lato significa niño en
el dialecto de la tierra caliente, y en Ocotlan es metho.
En lo general, obsérvese (parte descriptiva) lo inde-
terminado de la pronunciación mixteca y zapoteca.

2. CoMBrN-ACiON DE LETKAS.—Tanto CU mixteco
como en zapoteco se repiten con frecuencia las voca-
les; V. g. tnaaj frente en mixteco; bejsOj viento en zapo-
teco. Cargazón de consonantes no hay, como puede
observarse en todos los ejemplos puestos de ambos
idiomas.

3. SÍLABAS.—En mixteco se encuentran palabras
mas largas que en zapoteco; pero ambos idiomas son
polisilábicos.

4. ACENTO Y CANTIDAD.—Tanto en mixteco
como en zapoteco la mas ligera modificación de acen-
to y cantidad incluye diferencia de significado en
las voces (Mixteco y Zapoteco ^ 5.)

5. CoMPOSicioiT.—Los dos idiomas que comparo
son eminentemente polisintéticos, como puede verse
en la descripción del mixteco $ 6, 31, y 32, y del zapo-
teco í 6 y 29.
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6. Caso.—Ni el mixteco ni el zapoteco tienen de-
clinación para expresar el caso, que se conoce por me-
dio de otras palabras, de partículas^ de la yuxtaposi-
ción ó de la posición del nombre en el discurso.

La terminación ó interjección y pospuesta, marca
en mixteco el vocativo cuando hablan los hombres,
análoga kéhh lie, en zapoteco. Tanto en un idioma
como en otro se suple el genitivo con el pronombre,
usado como ?fijo, ó bien con la partícula sasió si en
mixteco, xi en zapoteco, cuya semejanza es marcada.
(Mixteco § 11 Zapoteco § 13 y 16.)

7. NÚMEKO.—No hay signos en estos idiomas pa-
ra expresar el número plural, sino que es preciso usar
de palabras qne significa dos, algunos, muchos, etc.

8. GÉNERO.—Tampoco hay signos para marcar el

género, sino es alguna voz que indique el sexo, sien-

do lo común usar de las palabras macho, hembra,
9. Derivación.—Para formar derivados tienen el

mixteco y el zapoteco algunas terminaciones yuxta-
puestas, aunque pocas, siendo el uso dominante el de
partículas prepositivas ó intercaladas. Algunas ve-
ces se suple la derivación con la composición ó por
medio de algún circunloquio. Todo esto consta mi-
nuciosamente en la parte descriptiva con referencia

al nombre y al verbo.

10. Pronoiitere.—El mixteco y el zapoteco tie •

nen pronombres especiales que indican respeto, reve-
rencia, y en uno y otro idioma hay pronombres ente-
ros ó abreviados. (Descripción 4í 15.)

Ni en mixteco ni en zapoteco se encuentra pronom-
bre posesivo; súplese con una partícula que indica
posesión como vimos al tratar del caso; con alguna
palabra que ináica propiedad^ pertenencia, posesión;
6 bien, y es lo mas común, con el pronombre personal
usado como añjo (Descripción i^ 16.)

Por lo demás, véanse respecto al pronombre las

comparaciones léxicas.

11. Verbo.—El mecanismo de la conjugación mix-
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teca y mapoteca es enteramente igual como consta de
las siguientes indicaciones cuya explanación se en-
cuentra en la parte descriptiva.

Las personas del verbo, en los dos idiomas, son tres

de singular y dos de plural, señalándose con el pro-
nombre antepuesto ó afijo. Los tiempos y modos se

marcan con partículas. En mixteco solo hay una ter-

minación en el futuro ka igual á la partícula ha del
zapoteco, del mismo tiempo primera conjugación: no
hay pues, otra diferencia sino que una misma sílaba
va pospuesta ó antepuesta, lo cual no constituye va-
riedad de sistemas. (V. c. 57.) Por lo demás, son po-
cas las analo.i^ías de forma que se encuentran entre
las partículas de estos de estos idiomas, sobre cuya
circunstancia apliqúese lo que observo al comenzar
las comparaciones léxicas.

Tanto en la conjugación mixteca como en la zapo-
teca faltan el infinitivo, el gerundio y los participios

adjetivos; pero todo so suple del mismo modo, esto

es, el infinitivo y el gerundio especialmente con el fu-

turo, y los participios con los verbales ó el tiempo
correspondiente del verbo terceras personas, agregan-
do el pronombre relativo m, en zapoteco, y el perso-
nal tai en mixteco (Mixteco ^ 22, Zapoteco ^ 24.)

12. Yerbales.—En ios dos idiomas que comparo
hay sustantivos que indican tiempo, expresado este

por partículas que se agregan al nombre, como si

dijéramos ^'comida pasada, presente ó futura." Pue-
den llamarse estos nombres, propiamente, participios

sustantivos. El signo característico de participio

sustantivo en mixteco es la partícula sa ó za: tam-
bién entre los signos de participios sustantivos, en
zapoteco, se encuentra la partícula sa.

13. Yerbos derivados ó voces.—Ní en mixteco
ni en zapoteco hay voz pasiva, sino verbos indepen-
dientes que tienen aqueUa significación.

Del mismo modo hay en los dos idiomas verbos re-

flexivos, ó se suplen posponiendo al verbo el pronom-
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bre correspondiente, como cuando decimos en espa-
ñol ámome.
En mixteco se forma compulsivo con la intercala

dza; en zapoteco hay varias partículas con el mismo
objeto, entre ellas ^e, zí análogas á dzá.

Los frecuentativos se forman en mixteco repitiendo
dos sílabas del verbo primitivo ó con la partícula ko^

la cual es una de las que en zapoteco sirve igualmente
para indicar frecuencia. También el mixteco tiene
la partícula frecuentativa sa^ ó za; en zapoteco ze, zi.

De esta manera hay otros verbos derivados en mix-
teco y zapoteco de varias signiñcaciones. (Véase
parte descriptiva )

'

14. Verbo sustantivo.—No hay verbo sustanti-

vo en estos idiomas, y en ambos se suple con el pasi-

vo que significa ser hecho ^ ó por elipsis, esto es, ca-
llando la cópula de las proposiciones; v. g.; ^^yo bue-
no'^ en lugar de '70 soy bueno.^' El zapoteco aun
tiene mas medios para suplir el verbo sustantivo

(^27).
15. Modismos del verbo.—En los dos idiomas

que comparo, la gramática permite usar un tiempo
del verbo por otro. (Mix. 37. Zapot. 30).

16. Adverbio Y PREPOSICIÓN".—Tanto en mixte-
co como en zapoteco hay adverbios que solo se usan
con ciertos tiempos del verbo. (Mixt. 38, Zapot. 31).

La preposición en estos dos idiomas es de significa-

ción tan indeterminada que algunas de las figuras co-

mo tales, mas bien son adverbios y aun otras partes
de la oración. (Mix. 39. Zapot. 31).

17. Diccionario.—Al hablar de los dialectos mix-
téeos (Descripción, 5 42) hemos visto cómo cambian
unas letras en otras, t en chy d enj^j en ch, 5 en;,
ó chj dz en s, e por a, a por e, etc. En el zapoteco no
solo hay cambio de letras de un dialecto á otro, sino

que en el idioma principal mismo las vocales se con-
funden, y entre si varias consonantes (52).

Es, pues, índole de estos idiomas tener una pro-
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nunciacion poco marcada, de lo cual parece que de

"

beria resultar frecuentr cambio de forma eu las vo"
ees, y efectivamente el P. Keyes dice respeto ai mix-
teco: ^'Hoy dia se ve que do solamente entre pue-
blos diversos se usan diferentes modos de hablar; pe-
ro en un mismo pueblo se habla en un barrio de una
manera y en otro de otra." El P. Córdova, tratando
del zapoteco se expresa asi: ^^Ningún pueblo hay que
no diñera del otro poco ó mucho, lo uno en poner
unas letras por otras, y lo otro en que aunque hablan
unos mismos vocablos unos los toman por una cosa, y
otros por otra''

Supuesto lo dicho, no debe extrañarse que aunque
el zapoteco y el mixteco tengan la mas extrecha ana-
logía gramatical difieran en el sistema léxic;) de tal

modo que, comparando sus diccionarios, llama la

atención el mayor número de palabras diferentes que
se encuentran respecto á las semejantes: de esta cla-

se, pongo como ejemplo las siguientes.

Mixteco Tepuzffulano. Zapoteco

.

Padre, DZ'iitUj tacij To-etej ro-ete

Hija, I)m-ya {za ya,) Zaa.
Cabeza, Bz-eke, K-ike.

Ojos, T-enUj La oni.

Boca, Y-uJiiij B-oJiua,
Nariz, B-zinij Ziini,

Ombligo, SitekoJto, Sikepe.

Estómago, Niiíni, Siyela-nini,

Tripas, Site, site-kani, Xisini,
Muslo, Kakaj Kote.
Pié, S-aja, N'ija.
Nube, HuikOj Kaaliua.
Arco-iris, Tiko-yandi, Gui-tike-ha>

Hormiga, TiyokOj Bee-tooko,
Pulga, TiyO'hOy Bee-lieo.

Cuervo, Te huacOf Be-yake.
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• Mixteco Tepuzculano Zapotecos

Buho, Te- (ñu) moj sí-

ma. Uva,

• Taama,

Árbol, Yu-tnu, Ya-ga.
Cacao, Dzehua, Bi-zoya,
Palma, Yeye, Yaga.
Palma, Ntm, Ziiña.

Sur, HuacM'kahi, Zo-halmi.
Plaza, Y-ahui, Ueaa.
Pan, Bz-ita, Gu-eta, gue-etu,

Noche, N-uniño, H'Uaxiñu.
Casa, lí-uahi, Y'Oho,
Templo, Yule, YoJC'Otoo»

Sebo, manteca, B-zahu, Zaa.
Bueno, bien, SaJiuaha, sactzi- Chahui, guizaka.

Pocos, cosa poca, Hua-tuni, Hua-xia.
Tres, Uní, Ch-ona-,

Ocho, Una, XO'Ono.
Verde, Yehe, Yaa.
Temprano, Bana-hanij Huaya-hanL
Allá. Y'Ugua, B-uague.
No, Ñaha (ñaJca,) Yaka.
En, entre. N-alio, L-aliuL
Yo, Ndi, Naa.
Tu, Boho, ndo, Lolmiy'lo.

Aquel, Y-uJcna, NAke.
Aquel indicando Ya, Yo-bini.

respeto,

Nosotros, Ndoo, NoOj tomo.

(En los verbos del mixteco y zapoteco debe bus-
carse la radical al fin de la palabra y no en ©1 prefi-

jo que es un signo.)

Arder, Yo-ka, Ta-kia.
Mojarse, Yo-chi, Ta-cha.
Dormir; Yo-dzi, Ta-zia.
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Mixteco Tepuzculano. Zapotecos

Hablar, Toka-ha, Tolo-huía.

Correr, Yo-siño, To-soñea.

Dejar, Yo-ázaña, To-zaana,
Alumbrar, Yot nooj Toza-nüa,
Parir, Yolia-ázayaj Ti-zanaya,

Buscbínann en la obra Spuren der azteJciscJien

SpracJie considera el zapoteco como diferente del

mexicano, y lo mismo Orozco en su Geografía de las

lenguas de Mexieo. M. Charencey en el opúsculo
Notice sur quelquesfamules de langues du Mexique
indica algunas analogías entre mexicano y zapoteco;
pero agregando que ^^sus diferencias son tales que no
es posible colocarlos en la misma familia." Para mi,

el mixteco-zapoteco tiene algunas analogías con el

mexicano; pero diferencias tan características que no
solo los apartan de la misma familia sino aun del
mismo grupo, conforme al sistema que he seguido pa-
r-a reunir los idiomas mexicano-ópatas: ya tengo ex-

plicado que admito basta cuatro grados de parentez-
€0 en los idiomas, el dialecto, la rama, la familia y el

grupo. Aun bajo el punto de vista morfológico, de
clase, bay que establecer una subdivicion entre el

mexicano-ópata, y el tarasco respecto al mixteco-
zapoteco. Conforme á lo explicado en el cap. 57 el

mexicano-ópata y el tarasco pueden llamarse idio-

mas de subüexion, pues bien, el mixteco-zapoteco es
de yuxtaposición. Lo que bay de común morfológi-
camente entre esas lenguas es el polisilabismo y la
polisíntesis. Bajo este supuesto fijémonos abora en
las diferencias mas notables que presentan los idio-

mas que nos ocupan,

1. Sistema de derivación.

En la composición de las voces se encuentran al-

gunos cambios eufónicos en mixteco y zapoteco; pe-
5*
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ro en la derivación j na hay casos de alteración foné-
tica; como los hay en mexicano-ópata y tarasco: todo
en mixteco y zapoteeo es mera yuxtaposición siempre
que se tome como punto de partida la verdadera raíz.

2. Signos de derivación.

Muy pocos son los que tienen analogía de forma en-
tre mexicano-ópata y tarasco con el mixteco-zapoteco;
la mayoría es del todo diferente. Con mas facilidad

se distingue en el mixteco-zapoteco el significado y
el valor particular de los signos que en mexicano y en
tarasco. (Véanse los signos del mixteco-zapoteco en
los capítulos correspondientes, y lo explicado sobre
el mexicano y el tarasco.)

3, Onomatopeyas.
En Tarasco abundan las onomatopeyas; en mexi-

cano y demás lenguas del grupo hay pocas; pero en
mixteco-zapoteco yo no he podido encontrar pala-
bras que lo parezcan.

4t Número.
Carece el mixteco-zapoteco de las finales, repeti-

ción de sílabas y áQ^n^í^procedimientos gramaticales
que hemos visto en mexicano-ópata ó en tarasco para
expresar el número plural.

5. Pronombre.
El mixteco-zapoteco puro carece de tercera perso-

na de plural en el pronombre y el verbo^ forma im-
portante que no falta en mexicano-ópata y tarasco.

6. Pasiva.
No se encuentra voz pasiva en mixteco-zapoteco^

mientras que los signos de ella son abundantes, ers
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mexicano-ópata y tarasco. En mixteco-zapoteco hay
verbos de significación pasiva; pero independientes

(U3.)

7. Verbo sustantivo.

En mexicano-ópata y en tarasco el verbo sustanti-
vo tiene varios significados, según sucede aun en len-

guas tan adelantadas como el latin y el griego; pero
en mixteco-zapoteco j;)iiro no hay verbo sustantivo
alguno; los gramáticos españoles tuvieron que suplir-

le con el de significación pasiva correspondiente á
hacer, (V. descripción.)

8. Ixerundios.

El gerundio, con signos análogos, se encuentra en
las lenguas mexicano-ópatas, y también en tarasco,
(aunque en este con otros signos) mientras que el

mixteco-zapoteco carece de esa forma.

9 Sistema léxico.

No se encuentran palabras análogas entre mexica-
no-ópata y tarasco con el mixteco-zapoteco sino muy
aisladamente, mucho mas que entre el zapoteco y
mixteco entre sí comparados: de las cincuenta pala-
bras semejantes que hemos puesto de ejemqlo entre
el mixteco y el zapoteco solo hay análogas con el me-
xicano-ópata y el tarasco cinco ó seis. Yóasen los

ejemplos léxicos del mexicano-ópata en el resumen
del cap. 30, y en la parte correspondiente á cada idio-

ma. Las palabras aisladas semejantes entre mixte-
co-zapoteco con el mexicano-ópata y el tarasco pue-
den explicarse según lo observado en el cap. 32 res-
pecto al mexicano y al tarasco entre sí comparados.





CAPITULO TREINTA Y SIETE.

IDIOMAS AFINES

DEL MIXTECO-ZAPOTECO.

1. El Chuchon y el Popoloco.

Este idioma, según el Sr. D. Manuel Orozco y Be-
rra, en su Geografía de las lenguas de México (pági-

na 196.) lleva el nombre de ChocJio en Oaxaca; en
Puebla, el de Popoloco: en Guerrero, el de Tlapaneco;
enMichoacan, Teco] en Guatemala, Fopuluca, y anti-

guamente se llamaba Yope,
Hemos tenido la fortuna de ver una antigua JDoc-

trina cristiana e\i esta lengua (MS.), cuyo autor es,

según parece, el P. Fr. Benito Hernández, y de cuyo
libro copiamos el siguiente Padre nuestro.

Tliañay theeñingarmlii atliiytnutlm y ñay dítJiiñi^

achuica dincJiaxiñi atatgu nditJietatgu cagum, nchiya-
theetatgu ngarm/d andaatat(^u sagermhi y tgama caá-
tuenesacalia caliau cahau atzizliuqliee caá tuenesacalia
di éñihay a taanguyheene caguñi, ditheethaxengaqhine
titenesacaha ncMyaquiclmUj üitheetañnguyheene cagu-
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quichuu sacaka, tliiytheeclieexengaqliine quichuu
sacaha netganga yhathamiñi Qixitceyasacaha yliee chee-

caamiñi cheecaaqJd nemíñi caatuenesacaha caanendi-
ñaña andataazii.

Escrito lo anterior (1^ edición) ha llegado á mis
manos la ^ ^Cartilla y Doctrina cristiana en la lengua
Chucliona del Pueblo de Tepexi de la Seda por el P.

Fr. Bartolomé Eoldan.^^ (México 1580,) de donde to-

mo la siguiente traducción del Fater que, comparada
con la anterior^ se ve tiene marcadas diferencias. En
consecuencia, el Chuchon de Hernández, y el Roldan
deben consideraree como dialectos distintos,

Taananaii ngcmMmiathééna khá táaqhéeJiinhácetii'

niaa, hhá vacuna nchaáñicharia. Khá ndatúe clilia-

ce ndanhui viqhée théengagua: ukhaay tile nganhmna,
LhhianJmina tzaima kháui túndánanaJiaéy. Khá
chee thayanánhúma qiiathenchiieyanana, icJchááy táat

hyána ceteechiieyanana. Lauuchhuá nzayanhúi-
naiitcitcinga quineyanaqhiia tJienchueyana. Kháchée-
caánhiiina theniri qhua hinga rana hhánietúe.

También el Popoloco de Puebla- es un dialecto dis-

tinto del Chuchon, aunque muy parecido, según pue-
de juzgarse por la siguiente comparación de los ad-
jetivos numerales que he podido recojer en los dos
dialectos.

Chuchon. Popoloo.

Uno, Ngu, Gou,
Dos, Yuii-rinaj Yuu.
Tres, Ni-rina^ Nii,

Cuatro, Nmi-rina, Noo.
Cinco, Náu-rinaj Nag-hou,
Seis, Njau-rinaj Tja.

Siete, Yaatu-rinaj Yaata,
Ocho, Nh-rina, Gnii,

Nueve, Naa-rinaj Na,
Diez, Te-rinaj Tie,
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La terminación rina^ en Chuchon, parece ser un
signo de adjetivo numeral.

Fopoloco es una palabra del idioma mexicano que
signiñca bárbaro. La voz Cliitchon se encuentra en
uno de los dialectos totonacos significando briijo^ he-

chícero; pero no me atrevo á asegurar que debe re-

ferirse á la nación de cuyo idioma m e ocupo en este

capitulo. Lo que si puedo asentar, sin temor de equi-
vocarme, y mas interesante á mi objeto, es que el Po-
poloco y el Chuchon peitenecen ala familia Mixteco-
Zapoteco: tal es la oxjinion de todos los conocedores
de esos idiomas, y esa opinión la encuentro confirma-
da por las comparaciones que he podido hacer, y de
que presento las siguientes muestras.

Padre.

Popoloco. Dutua. Mixteco. Dzutu.

Padre.

Chuchon. Táa. 3Iixt. Táa.

Madre.

Pop, Ja-na. Chu, Naa. Zapoteco. Huicha-na.

Hijo.

Chu. Tz-iena. Pop. Ch-eeni. Zap. X-ini.

Hermano.

Pop. Tsi-kichie. Mix. Kahua.

Mano.

Pop. Dute-ni. Mix. Na-ni.

Cielo, (raíz, anhui.)

Chu. N^-anhui-na. Mix. An-de-hui»



LXXIY.
Día.

ühu. Met-hi. Mix, De-liui.

Luna.

Fo]^. Yaa. Mix. Too.

MUiíDO; TIERRA.

Fop, Ye. Mix. Ye-hui.

Fuego.

Fop. Chni. Zap, Guii.

Monte.

Fop. Naa. Zap, Ta-nni.

Flor.

Fop. Tsouka-jaa. Zap. Jiie.

Maíz.

Fop. Nona. Mix. Nuni.

Piedra.

Fop. Choo. Mít^j Cliuu^ yiju*

Blanco.

Foq. Tie. Zap. Ya-tl.

Azul.

Pojp. Yuhua. Mix. Sanda-yuhua.

Dos.

Fop. Yuu. Mix.. ühuL



LXXY.

Tees.

Pop* Nii. Mix. ü-ni.

Cixco.

Pop. Nag-hou. Mix. Ho-ho.

Ocho..

Pop: G-nii. Mix. ü-na. Zap. Xono-no,

Yeiííte.

Pop. Kaa. Zap. Kal-le.

Yo.

Popj Sni-a. Mix. Ndi. Zaj^, Na-a.

Tu.

Pop. Ta-ha, da-ha. Mix. Do-lio.

Nosotros.

Ghu. Ñau. Mix. Ndoo. Zap. To-na; noo.

Comer.

Pop. Asindie. Mix. Yos-asindi.

Yer.

Ghu. Tiyku. Mix. Yo-tiso.

Oler.

Ghu. Ch-ituni. Mix. Y-otnani.

Sí.

Ghu. Haru. Mix. Daz-hua.
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Los mixtéeos y zapotecos cuentan por veintenas,

como veremos mas adelante. De los adjetivos ver-

bales chuchones solo conozco hasta diez, asi es que
no puedo juzgar del sistema aritmético. Los popolo-
cos cuentan lo mismo que lo mixtéeos y zapotecos: el

número veinte tiene su nombre especial kaa] para ex-
presar cien se dice nao-kaa; esto es cinco veintes,

pues noo, con un cambio de vocal eufónico ó distinti-

vo significa cinco,

2. El Cuicateco, el Chatino, el Papabu-
co y el Amusgo.

Los tres primeros idiomas se hablan en Oajaca y el

último en G-uerrero.

Los informes adquiridos por el Sr. Orozco y Berra
{Geografía de las lenguas de México) que juzgo de
buen origen le hicieron colocar, como yo también lo

hago, al Cuicateco con el mixteco, y al Amusgo con
el Zapoteco.
Respecto al Chatino y al Papabuco tengo un buen

dato para considerarlos afines del mixteco, y es la no-
ticia que sobre esto me ha dado una persona ilustra-

da y de buen criterio que visitó el Estado de Oajaca,
haciendo observaciones sobre los idiomas y las cos-

tumbres de sus habitantes.
Sin embargo, no he podido conseguir mas muestras

de los idiomas mencionados que la traducción del

Fater en dos dialectos Cuicatecos, que copio en se-

guida. El Cuicateco no debe confundirse con el Cui-
ilateco que incluí en la familia mexicana: aunque am-
bos nombres pertenecen al idioma azteca, cuica sig-

nifica cantar, y cuitlalt excremento, cosa sucia.

ChidaOj chicane cheti Jubif cJiintuico ña; cohichi^

Jiibi ña; chichíj chicobif no ns: ñendi ña; cobichi ne-
ñ07ia.

Duica ñahánj ñahan, tando cheti Jubi. Ñondo ñec-
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no; chi Jubi, Jubi; techi ni nons: má dinenino^ nicJii

cantieonOj diñen, tandonons; dineninono^chi canti co

ñeJien nons, ata condigno na tentac ion, ante danki,
dinenino ni cliín que Jié danhi.

Chida deco, chicanede vae chetingue cuivicu ducM
dende cuichi nusicm dende vui ehetinge eui, tundube
vedinum dende tica nañaa, tanda vae chetingue yn
dingue deco de huehiie techide deco Guema yna deche-

code deeo ducue ticit tica, tandu nusum nadeclieco de-

viodiicue chicati cusa yati, tumandicude cuitao vendí-

cuido nanguadene ducue chiguetae.

8. El Mazateco y el Solteco

Estas dos lenguas se hablan en Oaxaca. Las no-
ticias que sobre ellos he recibido me hacen creer que
pertenecen á la familia mixteco-zapoteco, opinión
que encuentro confirmada, respecto al mazateco exa-
minando él Pater que inserto adelante en dos dialec-

tos, pues encuentro algunos voces análogas á las co-
rrespondientes de los idiomas mixteco-zapoteco ya
estudiados.

Nadminá Nainá ga tecni gahami, Sandumi ili Ga
tirrubanajin nanguili, CuaJia catama janimali, ja-
cunit dio nangui cunit gaJiami. Niño rrajmna tey

quitaha najin; qntedchtahanajin gadchidtonajin jacú-
nitgajin nedcha ta alejin chidtaga tedtunajin. Giiqici-

7nit tacuntuajin, tned tinajin cuacha ca tama,

^Tata nahan, xi naca nihaseno: Chacua, catoma
fiieré: caticJiová rico manimajin; catoma cuasuare,
donjara batoó cor nangui, bateco, nihasen: niotisla
najin ri ganeihinixtin, tiuto najin delii: ni canuJii ri

guetenajin donjara batoo, juirin ni canojin ri quitei-

sájin, quiniquenahi najin ri danjin quis anda ñongo
niqueste Meé,
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4' El GMnanteoo*

El Chinanteco so habla en el distrito de Chinan-
tía, Oaxaca, no debiéndose confundir con el Cinaten-
00 ó Tzinanteco que se tiene por dialecto del Zotzil.

Hervás, en su Catálogo de las lenguas conocidas^

considera que el Chinanteco es afin del zapoteco; así

como el mazateco, Respecto á este idioma estoy con-
forme con la opinión de Hervás, según lo que ante-
riormente he manifestado; pero del Chinanteco no en-
cuentro ni muestras que estudiar, ni noticias exactas
sobre su filiación. Burgoa, en su Historia Geográfi-
ca^ habla del Chinanteco como de un idioma áspero

y violento, lo cual no conviene con el zapoteco que
es dulce y suave. Sin embargo, como el acento pue-
de cambiar sin alterarse el fondo de un idioma, no es

decisiva la indicación de Burgoa, y en consecuencia,
admitimos al Chinanteco en la familia mixteco-zapo-
teco aunque en el concepto de dudoso en su clasifica-

ción.

6. Idiomas que forman la familia

mixteco-zapteco.

Concluimos este capitulo presentado el catálogo de
los idiomas que forman la familia mixteco-zapotecá.

Esta señal * indica duda en la clasificación.

1. El mixteco con sus dialectos, á saber;

a. Tepuz«ulano.
1), Yanhuitlan.
c. Mixteco bajo.

cli. Montañés.
d. Cuixtlahuac.
6. Tlaxiaco.

/. Cuilapa.
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g. Míctlatongo
h. Tamazulapa.
i. Xultepec
j. Nochistlan.

2. El aapoteco con sus dialectos, de los que he
visto citados los siguientes;

a. Zaachilla.

&. Ocotlan.

c. Etla.

ch, Nexitza, netzicho.

d. Serrano de Ixtepxi.

6. Cajono.

/ Serrano de Miahuatlan.

g, Tehuantepecano.
3. El Chuchon de que he presentado muestras en

dos dialectos.

4. Popoloco.
5. El Cuicateco de que he presentado muestras

en dos diftlectos.

6. ElChatino.
7. El Papabuco.
8. El Amusgo.

*9. El Solteco.

*10. El Chinanteco.
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ADDENDA.

Según Brasseur *'La langue zapotéqtte

est d'une doceur et d'une sonorité qui ra-

ppelle ritalien/' opinión que nos confirma

el Sr. Martinez Gracida.

FUERTES, E. A.

Vocabulaires of the Chimalapa, or Zo-
que; Guichicovian, or Mixe; ZAPOTE-
CO; and Maya:==220 words each.

17 11. 4? In parallel columns, accompa-
nied by gramatic notes.

MS. en la colección lingüística del '^Bti-

reau ofEthnology' deWashington U.S. A*

En un fragmento de un soberbio Dic-

cionario Tarasco anónimo, é inédito, que
poseemos, se encuentra la palabra Teco y
dice ^TECO, Mexicano."

Morelia, 1,886.

Jíicolás León.





RTEEN L£N
CVA ZAPOTECA, COM

puefto por elmuy reuerciido padre

Fray luaii de Cordoiu^ ia

orden délos Predica^

dores deíla míe

iwEípaíw.

"

EN MEXICOt
CEncaTade Podio BalU.





LICENCIA DEL
muy excellente señor

Yisorey.

D'
OX :^ÍAKTIX ENRIQÜEZ, YISOREY, aOUEll-
aador y Capitán General por su Magestad en es-

ta nueua España, y presidente de la audiencia
real que en ella reside. &c. Por quanto por parto
del reuerendo padre fray luán de Cordoua, de la or-

den de los predicadores, me a sido fecha relación
^
que

, €on mucho trabajo después, y con desseo de aproue-
char a los naturales, de la nación Zapoteca, y que
los religiosos que se pusieren a deprender la dicha
lengua en su modo de hablar, tengan la pulicia que

' conuiene. A compuesto en la dicha lengua vn Arte
para bien hablar. El qual para conseguyr. el fructo

I

de su desseo, querría se imprimiesse, y me pidió le

I

diesse licencia para ello. Y por mi visto y atento que
I esta visto y examinado, por personas doctas a quien
lo cometió el prouincial de la dicha orden, y lo aprue-
uan por ])ueno. Y que el reuerendissimo obispo de
la ciudad de Antequera esta de parecer se imprima,

I

Por la presente doy licencia, a qualquier impressor

I

que el dicho fray luán de Cordoua señalare, para

I

que libremente pueda imprimir el dicho Arte, de la

)
lengu i Zapoteca, conforme al original qu^ se le en-
tregare por el autor, y mando que en ello no se le

Ijonga embargo ni impedimento alguno. Fecho en
Ylexico a primero de luUio de mil y quinientos y se-

tenta y ocho años.

'l Don Martin Enriquez.

!f Por mandado de su Excelencia.

Toan de Cueua,



LICENCIA DEL SEÑOR
Obispo do Antequera.

NOS DON FRAY BERNARDO DE ALBUR-
querque, por la miseración diuina, Obispo de An-
tequera y del consejo de su Magostad, ¿ce. A vos

el reuerendo padre fray luán de Cordoua, Religioso
de la orden de nuestro padre sancto Domingo. Sa-
lud en nuestro señor. Por quanto por vuestra parte
se nos a fecho relación, que qu^reys imprimir vn
Arte de lengua Zapoteca deste nuestro obispado.
Y porque allende de la buena diligencia y cuydado
que en ello aueys puesto. Ha sido la dicha Arte
examinada y aprouada, por los reuerendos padres
fray luán Berrez^ vicario de Tlacochahuaya; y fray

luán de Villalobos, Vicario de Yzquintepec, religio-

sosos de la dicha orden, que saben bien la dicha len-

gua Zapoteca. Por la presente damos licencia para
que podays hazer imprimir la dicha Arte Zapoteca,
porque juntamente con el vocabulario que agora es-
tays imprimiendo de la dicha lengua, sera cosa muy
vtil y prouechosa para los que la quisieren depren-
der, para ayudar a esta pobre gente Zapoteca deste
obispado. Que es fecha en Antequera en diez y ocho
de lunio de mil y quinientos y setenta y ocho Años.

Fr. B. Episcopus Antequerensis.



LICENCIx\ DEL
padre Prouincial.

YO FRAY GABRIEL DE SAXT lOSEPH, PRIOR
proumcial desta prouincia de Sanctiagode laniie-

ua España, de la orden de los Predicadores. Por
la presente doy licencia al padre fray luaa de Cordo-
ua, religioso de la dicha orden, y vicario ]3roiiincial

de la nación Mixteca, i)ara que pueda imprimir vn
Arte para bien hablar en la lengua Zapoteca que tie-

ne hecho, atento que yo tengo cometido el examen
del a los reuerendos ])adres fray luán de Mata, vica-

rio de Tezapotlan, y fray luán Berriz, vicario de Tla-
cuchabaya, lenguas de la dicha nación Zapoteca. Los
(piales aprueuan y dan fee qne esta bueno y se puede
imprimir. Ytem le doy mas la dicha mi licencia pa-
ra que pueda imprimir vn Confessionario breue, o mo-
do de confessarse en la dicha lengua Zapoteca, por
ser vtil y prouechoso para los naturales de la dicha
nación. En fe deloqual lo ñrme de mi nombre fecho
en sancto Domingo de i^Iexico a seys días del mes de
Abril de mil y quinientos y setenta y ocho años.

Fray Gabriel de sant L
Prouincial.



APROVACION DE
los examinadores.

NOS FRAY lYAN BEKRIZ YICAEIO DE TLA-
cucliauaya; y íray luán de Yillalobos, Yicario de
Yscuintepec. Yimos y examinamos vn Arte de la

lengua Zapoteca, compuesto por el muy Reuerendo
padre fray luán de Cordoua Yicario de la orden de
sancto Domingo^ por mandado de nuestro muy Keue-
rendo padre fray Gabriel de sant loseplí^ prouincial

desta prouincia de Sanctiago desta nueua España.
Y nos parece que es muy vtil y proneclioso para los

que quieren aprender esta lengua peregrina, y no
contiene cosa alguna contraria a nuestra sancta fe

chatoiica. Por lo qual nos parece ser cosa con uinien-
te que se imprima, en fe de lo oual dimos estaíii'ma-

da de nuestros nombres que estecha enEtlaadie/.
y ocho dias del mes de lunio de mil y quinientos y
setenta y ocho años.

Fray Juan Berriz. Fray Juan de Yillalobos.



AL MUY REVERENDO PADRE
Dc estro, Fray Gabriel de sant

loseplí^ Prior Prouincial de

esta Prouincia de Sanctia-

go de la orden de los

Predicadores

desta nueua

España.

Fray luán de Cordoua, &c,

S. P. Opt.

(?)

COAiVN OPINíON ES. (Y NO SIN JUSTA CAÜ-
sa entre los hombres celebrada). El atribuir la

gloria de vna notable hazaña al principal auctor
della. Y esto porque sin el tal, no podía aquella obra
conseguir su fin, ni alcanzar su deuida perfección. Y
assi a este proposito dezia S. Pablo. Ego plantauíj

apollo rigaüit, empero Deus incrementum dedit. Atri-
buyendo a Dios como a principal auctor, el aproue-
chamiento de sus trabajos. Sin cuya ayuda sabia que
ningún iructo aula de sacar dellos. Pues siendo esto

como es assi (muy Reuerendo padre nuestro) y auien-
do yo sentido en mi pecho vn enagena,miento do vo-
luntad, para querer comunicar el fructo de mis tra-

bajos, con mis próximos y hermanos, de donde al-

gún prouecho se les podía seguir. Y auiendo sido

vuestra Reuerencia el auctor, de que se abriessen
las puertas de mi cerrada voluntad, y se despertase
el pesado sueño de mi negligencia, mediante el auer-
me mandado por obediencia, que los sacasse a luz.

Pareceme cierto que a vuestra Reuerencia en la tie-

ra como a ccvusa principal, le es deuido el honor y
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agradecimiento de tan buena obra, y lo mismo dirán
todos los que tuuieren claro juyzio, y sintieren dello

lo que es razón. Y por tanto*^ yo por la parte que
dello me toca, y en nombre de todos aquellos que
algún prouocho desto pueden sacar, lo agradezco y
agradecemos a vuestra Rouerencia^ suplicando a
nuestro señor que fue el que a ello le despertó y mo-
uio, le de el galardón (que si dará) y a mi me de lo

que su diuina Magestad fuere seruido"! Si quiera por
el auer con senzilla voluntad obedecido, y seruido en
este caso do lo que sirue el peón a el Albañir. que es

no mas de administrarle materiales para el edificio.

liDespuesque vuestra Eeuerencia (padre nuestro)
me mando que imprimiesse el Vocabulario do len-

gua Zapoteca, me mando assi mismo hiziesse vn Ar-
te della, como su coadjutor para que declarase la?,

dubdas que en el se offreciessen, y fuesse como puer-
ta y entrada para los principiantes. El qual hizo lo

mejor que pude y supe. Que es este que aquí se s:

gue, y aun que la perfecta paga y galardón de nues-
tras buenas obras sea en el cielo, toda via acordán-
dome de que nuestro señor no solo en su gloria, p3-
ro aun en esta vida gratifica nuestras buenas obra^
como por añadidura como el lo dize quando dize.

Hec omnia adijcientur vobis. Pareciendome ser co-

sa justa y digna que vuestra reuerencia reciba aqui
también el centumplum desta^ determine dirigirle es-

te mi pequeño seruicio y trabajo que por su manda-
do tome, tioiendo también atención a el amor quo,

a vuestra reuerencia siempre tuue y tengo, y a su
merecimiento que no es menor. Por tanto vuestra re-

uerencia le acepte con la voluntad que yo se le oñrez
eo. Y pues es del numero de los obreros a quien al-

guna vez puede seruir, como persona que le vaou
pártele fauorezca y ampare. Y los que en parte, a
en todo le tacharen^, si dieren razones mas baa.aii-

tes que las que aqui van puestas, yo huelgo qu o

s^eaa admitidas, y las mias no aceptadas, porqu a



pues ya tengo el pie en el estribo ])ara mi vltinia jor-

nada, que mis obras no sean reputadas (lelosliom-

bres poco importa, unayormente no siendo ellos los

que perfectamente las pueden dijudicar. Quiasolii.^

Deus est qui recte iudicat et sic bene vale admodum.
K. rater.
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PROLOGO AL
lector.

\ X EL GLORIOSO SANT IirEROXYjMO LEEMOS
I |(.E3tudiossimo lector) Que para deprender la

J-^leugua Hebrea que el iiiuclio desseaua saber
passo muy muchos trabajos y con grande cuydado
y solicitud procuro de ayudarse de preceptores doc-
tlssimos de los Hebreos. Y assi con esta solicita dili-

gencia, venció todas las diíñcultades della, y la alcan-
ce en tanto grado^ que babland.ola le daua particu-
lar modulación y dulzor en el sonido. Fuele necessa-
rlo poner y hazer de su parte todo aquello^ supuesto
que con su sudor y tra^bajo laauia de alcanpar, y la

pretendía saber no como quiera. Porque para de-
prenderse y habla^rse bien vna lengua peregrina, no
sclo es necessario saber cantidad de vocablos deila,

sino juntamente con esto saberlos bien pronunciar,
aplicar y poner cada vno en su assi ento y lugar, de
la manera que ella lo pide para de los oyentes ser
bien entendivda. Porque si desta manera no se vsa-
se de los vocablos que se deprendiessen ]3areceria el

que de otra m.anera hablase, a el niño que comienza
a hablar, que sabe dezir tata, mama y papa, y otros

vocablos assi mudos, y para auer de entender, lo

que quiere dezir es necessario ym.aginario o sacarlo

por discreción. Y por esso el que desseare alcancar-
ia con las condiciones que hemos dicho, es razón
que tenga en mucho los instrumentos y miedlos que
leenderecanaaquel ñn, porque le serniran da. lo que
sirue ia guia ai ciego, el qual aunque alguna vez a
tiento ande algún pequeño espacio de camino, sin

ella no puede durar mucho sin estropegar o caer.

Y por esto yo mouido del bien que deste trabajo se

me sigue, y esfor<^.ado con la obediencia que tiene vir-

tud de dar tuercas a el que no las tiene, y de íbrti-

ñcar las Hacas a los que con fe la siguen. IHise ma-
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r.o en este Artético desta leiigr.a Zíipotoca, para
:i))rir camino o puerta por íltnníe entren lo3 princi-

i)iiintes que la quisieren deprender. Solas dos cosas
])ldo a el que de estos mis trabajos se quisiere apro-
vechar. La vna que aceptando mi voluntad perdo-
ne los yerros y faltas. Y la otra que niegue a nues-
tro señor por mi, cuya bondad prouidencla, sabidu-
ría y sancto nombre^ sea siempre loado en ios cielos y
tn ia tieri'a. Amen. \'ale.
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SIGVESSE EL ARTE
ZAPOTECA.

COMENCANDO PYES AGORA A ENTRAR EX
ia materia de que liemos de tratar, pareció-
me para mayor claridad, yr procediendo por

las partes de la oración, y declarar en cada vna de-
Ilas todo lo que conuiniere, porque el Lector o estu-

diante, no se turbe ni ande vagueando confusamente
en busca de lo necessario, antes vaya procediendo en
su estudio por su orden y halle junto lo necessario pa-
ra el, y después tocaremos algunas difficultades ex-

trauagautes con que se dará fin a la obra.

llPara tratar agora del nombre, que es la primera
parte de la oración. Es de notar que en esta lengua
ay algunas reglas, assi para los nombres, como para
las demás partes de la oración. Pero muchas dellas

tienen muchas exceptiones, por vsar los yndios de, los

vocablos de diuersos modos, de suerte qae no se les

pueden dar reglas generales en muchas cosas, como
adelante se vera. Y poresso pornermos las que pu-,

dieramos mas generales y con exemplos para ellas,-

dexando lo demás para la diligencia de estudiante.

1"Quanto a lo primero, en esta lengua ay muchas
especies de nombres sustantiuos, y adjectiuos. Y ni

tienen terminaciones ni artículos como los del Latin,

ni tampoco directamente tienen casos como los nues-
tros. Sino añadiéndoles algunas partículas, o antepo-
niendo o postponiendo el nombre o por circunloquios

passan con ellos ])or los casos. Para cuyo exemplo
nos pareció declinar aqui va nombre, como para mo-
delo de los demás, porque todos van por aquel cami-
no.

REGLA. ^Dezimos que no tienen articules, y es,

que para ninguna cosa inanimada le ay. Y para las

criaturas animadas no tienen mas que este, V.g. gon-
uft, postpuesto para todas las hembras, y niguijo, pa-
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ra todos los machos. Yt penigona muger^ peniniguijO;

hombre, manigonna, animal hembra, maüiniguijo^
animal macho.

DECLINACIÓN.

DEclineraos agora este nombre, pichina que quie-
re dezir Venado o Cieruo, pues dize assi. Nomi-
natiuo pichina, en este caso no ay difficultad, por-

porque es regular y va assi en todos los nombres*

GENITIVO.

ITGenitiuo del cieruo. A este le anteponen vn pro-
nombre para le hazer genitiuo. Que es, xi.!.xíteni. 1.

ixitini, que quiere dezir, la parte o lo que pertenece, y
j'assi dizen, xiteni ]. xitinipichina. 1. xiquitipichina, el

I cuero de venado. Dizen también xabaya. 1. xixabaya,
mi manta, xabalo, xabani tu manta, la de aquel. Tam-
bién dizen, penihuaxabanj, el hombre cuya es la man-
ta, todos son romances de genitiuo. También este xa-
baya, xabalo, es nombro posessiuo, vide los nombre»
posessiuos.

DATIVO.

Datiuo al cieruo, para vsar deste no hazen mas que
postponer el datiuo. vt. Dile a Pedro los tomines,
peea tomines Pedro, dile del pan al cieruo, peeaqueta
pichina. Dizen también, apiádate de mi, pechijcicala-

chinaa, o sey manso para conmigo.

I ACUSATIVO.

fAcusatiuo, al cieruo. A este quando es la perso-
ga que padece, no hazen mas que postponerla, vtpa-
^ra dezir mate el Cieruo dizen, petiapichina. Y quan-
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do significa locum adquem también le poatponen aii-

toponieiidole vna ijreprosicioii. s. Lao, vt vamos al

cierno, cliaouolaopiciiina. También otras vezes se

dize sin preposición, vt vamos a la yglesia^ cliaonoyo-

liotao^ vamos al rio, cliaonoquigo.

VOCATIVO.

^Vocatiuo o cierno. Este es el nomlnatiuo antepnes-
to, ha, vt ha, pichina-; o cierno, o postpnezto^ he. vt

pichina he.

ABLATIVO.

TjAblatiuo del cierno. También carece esta lengna
deste casoj pero sirnense los yndios del, desta mane-
O postponiendole a la oración como el acusatiuo. vt

para dezii apartante del cierno dizen, cijto coolopichi-

na. 1. cijto qnizoolopichina. ÍInyes déla ygíesia, toxo-
ñelo yohotao. O hablando por el genitino. vt tome el

tomin a Pedro, coxijaxi tomin Pedro. O diziendolo
por circunloqnio. yt coxija tomin penicheni pedro.
Qne es dezir tome el tomin diomele pedro. 1. coxija

tomin nipenechoni pedro, aanque este tercero modo
na es tan proprio.

EFFECTIVO.

^Efíectino con el cierno, este tiempo es la mesma
boz o terminación del nominatino porque como ya
hemos dicho, no se varían las terminaciones de los

casos. Y assi para dezir diole con el cierno, o con el

palo, dizen contiñani pichina, cotiñani yaga, vel yaga
cotiñeni, postpnesto o antepuesto el instrumento. Sir-

ne también para esto esta sülaba, ni. 1. xij, que son co-

mo quis velqui, y assi pí^ra preguntar conque le dio, o
hirió? dizen xij cotiñani¿, Y responden, alaatijni cotiña-

ni. Vesaqui con que le dio: nj. 1. nij cotiñeni, con esto
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le dio? Dizcn también xixa ni cotiñani? que es lo con
que le dio? Dizen también no ay conque le dar, yaca
niquiñani. No tengo con que le dar, yacan! caquiñea.
Y assi el ni es el instrumento.

PLYEAL Nominatiuo.

1[Nominatiuo del prural. Los ciemos. Deste carece
totaliter esta lengua. Pero para seruirse del toman el

üominatiuo del singular, y anteponen o postponen a
\el vn nombre numeral, o vn nombre collectiuo y di-

zen assi, ciemos mucbos, o muchos ciemos, o todos
los ciemos, dizen pichinaciani, cianipichina, quitaa.

1. quitalij pichina. Dizen también para dezir hom-
bres o ciemos, peni, peniati, mani, pero danles vn
cierto sonido que se distingne bien de peni, y mani

. quando lo dizen por vno solo. Y si es que vienen mu-
chos, dizen, peni cetayacani.

GENITIYO.

TfEl genitino del plural es como el del singular,

añadiéndole el nombre numeral o collectiuo como al

plural.

ABLATIYO. Absoluto.

5ÍE1 ablatiuo absoluto se dize por circunloquio,

,

destamanera. Para dezir videntibus illis eleuatns est.

¡

Tomase la primera persona del presente del indica-

rtiuo, y anteponese vn, hna, y postponese vn, ca, y
I assi dizen. Huatiñaacayobicani peyapini quiepaa. s,

I

estandolo mirando ellos se subió al cielo. También se

"haze con.el adiectiuo. vt na^obannaani yobicani peya-
' piniquiepaa, aquel napobaes el adiectiuo de ticobaya
que es estar en pie. También parece esta oración te-

' ner la boz del gerundio de ablatiuo. Y también del

articipio de presente.
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SIGVESE LA MATEKÍA
de los nombres.

CCOMENCANDO AGORA A TRATAR DE LOS
nombres y de sus esp)ccies, es de notar, que en es-

ta lengua ay nombres proprios para los hombres, y
nombres comunes o apellatiuos, y también sus nom-
bres proprios para las demás cosas. Los nombres
proprios de los hombres, son vnos que cada padre po-
ne a su hijo o hija quando le nace, conforme a el or-

den de su nacimiento, s. Primero, o segundo, o ter-

cero. <fec. Y lo mesmo es de las hijas, s. Primera,
segunda, tercera. &c. Y assi al primero que nace
llaman yobi, vel piyobi, al segundo, tinj, y al terce-

ro llaman texi, y passan adelante con otros nombres
que tienen para los demás que nacieren. A las hijas

a la primera llaman, Zaa, y a la segunda xoni, y a la

tercera nijo &c. Como esta dicho de los hombres (lo

qual hallaras en el vocabulario y también al fin deste»

NOMBRES APELLATIYOS.
o comunes.

LOS NOMBRES APELLATIYOS O COMUNES
de los hombres, no son impuestos ni tomados de
alcuñas, sino témanlos del dia en que nacen. Y

assi parece que si vsassen a nuestro modo que pone-
mos por nombre a vno luán, porque nació el dia de sant

luán. Este auia de ser el nombre proprio. Pero los

yndios tomauan este segundo nombre por apellatiuo,

del planeta o signo que a su cuenta reynaua aquel
dia, o de sus falsos dioses, de los quales dezian que
cada vno tenia su dia, y dias y tiempos en que reyna-
ua, y tenia por insignia vna especie de animales sobre
quien particularmente señoreauan. Ynos sobre Cule*
bras, otros sobre Yenados, otros sobre Lagartos, ócc.

Y assi al yndio que aquel dia nacíale llamauau por so-
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brenombre Lagarto^ o culebra. &c. Y lo mesmo de
las mugeres. V. g. Si el ptiiner hijo nacia en el día

de Pillaala, llamauanle yobi pillaala, si el segundo en
dia de pilladle, llamauanle tini pillaclie. ¿ce. Lo
raesmo era de las hijas, conforme a el orden que he-
mos dicho. Assi que estos parecían los sobrenom-
bres, y esto hallaras mas copioso al cabo.

NOMBRES PATRONÍMICOS.

11Estos nombres patroniuiicos de alcuñas o linaíes,

no los tenían estos yndios para llamarse por ellos si-

no como hemos dicho.

NOMBRES POSESSIVOS.

ir Tiene también esta lengua nombres posessiuos,

los quales hablan los yndios desta manera. Toman
el nombre proprio de la cosa y anteponenle vn. xi. y
postponenle el pronombre y dizen xixabaya, mi man-
ta, xixabalo, xixabani, también le dizen sin el xi,

con solo el pronombre, vt xabaya, xabalo, xabani.
&c. Mi hijo, xinia, tu hijo xinilo. También se ha-
zen estos posessivos anteponiendo vn, hua, y assi

dizen, huaxabani, huaxinini, hualichini, cuya es la

manta, el hijo, la casa. (1)

NOMBRES DE
nominatiuos.

IIAy también en esta lengua nombres denominati-
uos, estos son por la mayor parte los adiectiuos, an-
tepuesto vn quela. V. g. naciña, hombre abil agudo
anisado, quelanaciña aquella abihdad. &c. Nose tra-
ta mas sobre esto aqui, porque el pro y el contra se

(1) Al margen una nota MS que dize: Absoluto
Xtenia, mió Xtenilo tullo &c.

2
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trata mas largo abaxo en el capitulo cielos verbales
cl0; iO; y vra, alli se podra ver.

NOMBRES DIMINVTIVOS.

5fAy también en esta lengua nombres diminutiuos,
aunque no al modo de la nuestra, que dezimos reye-

zillo, periquillo, moehachuelo. <fec. Sino tomase el

nombre y postponenle vn adverbio cantitatiuo, y assi

le forman, v. g. Para dezir clnquitillo dizen nahuini-
tete. mochacbuelo pinibuinitete, vel nabuinitoto, pe-
da^uelo de pan, quetaquiciquici, 1. laciqueta, laeiti,

laciciqueta. También para dezir por vía de menos-
precio a vno bombrezillo dizen, caninacacipeni, cá-
ninacaciquiba bierrezuelo que no vale nada.

NOMBEES COMPAKATIVOS.

5íLos nombres comparatiuos desta lengua se for-

man desta manera, v. g. Toman el positiuo, y aña-
denle vna sillaba ante opost. Y assi dizen, buazacan
Pedro, buazacati luán. Bueno es pedro, pero vn
poco mejor es luán. 1. celaci Imazaca luán. 1. tijca

huazaca luán. 1. tijca titote luán, buagatici quicbiti),

mas blanco es este papel, 1. buagaticica quichitij.

También postponiendo vn, la. es comparatiuo, vt

buaxijala, cijtolanitij, eiolala, citoala, todos estos

son comparatiuos. (í)

NOMBRES superlatiuos.

UNombres superlatiuos también los ay, aunque no
al modo nuestro, sino añadiéndoles partículas como
a los comparatiuos. v. g. Para dezir grandissimo o
muy grande dizen, citaotete, malissinxo, y aguizaca-

(1) Al margen esta nota MS. Esta partícula yoo
pospuesta al nombre es d mas usso v. g. huazacoijoo.
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tete. El mayor de todos, nititete qiietani quitaa. y
este, tete, también se añade a los verbos, toxihuite-

tea en gran manera pecoyo.

51También se haze el superlatiuo duplicando la

diction, vt tizooclii tizoochi, muy borracho estar. Ci-

tao tao, huazaca huazaca, muy muchos, ciani ciani,

ciani cianitete.

líTambien postponicndo este, tao, sehaze superla-

tiuo, V. g. nijtotaomuy antes, tecillatao, muy de ma-
ñana, cozaanatao, muy gran padre de compañas.

1i Tambieu ay otro termino que anteponiéndole ha-
ze superlatiuo que es cutubi, 1. cotubi, y assi dizen
cutubi huazaca, 1. cotubi huazaca muy bueno, cotu-
bi huazacatete.

NOMBRES verbales in bilis.

irAcerca destos nombres verbales in bilis. Yo he
tenido dubda si en esta lengua directamente los ay.

Y la razón a sido y es, porque los que algunos Eeli-
giosos dizen que toman los yndios para estos verba-
les, témanlos también por adjectiuos, Pero con to-
do esso condescendiendo con que sea assi, pues assi

les parece pornemos algunos exemplos para que los

vse el que quisiere, v. g. Dizen ninachija, mi ama-
do, ninachijlo, el tuyo, ninachijni, el de aquel. Y
también los que dizen que los ay dizen, ninachijni,
amable, y por esto me parece que no quiere dezir
amable, sino que le aman todos, o que es amado de
todos. Dizen también nitagoni, lo comestible, pero
assi mismo no me parece que quiere dezir sino lo

que comen. Dizen también para dezir Dios- es vene-
rable, es espantable, ninacijnaachini. Esto es es-

pantable, o espantoso, huaachinacanitij. Dizen
también ninagabani, huagabani, estoes contable. Ya-
nagabani, yacanagabani, esto es innumerable. Y
también para dezir ya esta contado dizen, huagaba-
nij por estos exemplos me parece que no ay estos
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nombres, o a lo menos que no son estos pero passar
con ellos. Y estos se forman del presente, antepues-
to al presente, el ni, o al adjectiuo, vt nitagoni, ni-

nagabani.

NOMBRES VER-
bales en or.

ITNombres verbales de los que en nuestra lengua
se acaban en, or, ay muchos en esta, aunque no se
deriuan como los nuestros, sino de verbos actiuos.

Los quales se forman de la primera persona del pre-
sente de indicatiuo en esta manera. De los verbos
actiuos de. Ta. tanaya, cauar o cultiuar la tierra,

bueluen el ta, en co, y quitan el pronombre y dizen,
cona, cauador.

UFalta esta regla, en algunos. V. g. Tagoa, comer
buelto, el, ta, en hua, dizen, huago, comedor. Tam-
bién, tacoa, cubrirse, tomanle del pretérito, y dizen,

coto, cubridor que se cubre o tiene cubierta la man-
ta. Y tacia dormir haze, cotacaci. 1. tacixata dormi-
lón, pocos son los que salen fuera de la regla dicha.

ITEn los verbos que comienzan en, Te, se conuierte
el, te, en hue, (entiéndese en los que significan al-

guna action.) Y. g. Tezaalachia, es auer misericordia
socorriendo al pobre, el, te, en, hue, y quitada la

persona queda huezaalachi, que es misericordiador,
o missricordioso, en estos no ay difñcultad. En los

de, ti, actiuos se guarda la misína regla. Y. g. Tiba-
naya, hurtar. El, ti, en, co. Y quitada la persona
queda en, cobana, que es hurtador o ladrón. Ticooa,
meter, en • este no se muda el, ty, sino quitase y di-

zen, co, coolipaana, predicador, cóotícha, metedor
de sermón o platica. En estos de ty, algún otro aura
que salga de la regla ya dicha, pero sera qual o qual.

ITY es aquí de notar, que con estos nombres assi

tienen los yndios vn modo de hablar, que significa

como el romance del gerundio del acusatiuo Y. g.
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Dizen conacelea, vengo acauar o por cauador. co-

quiba celea. 1. zelea, vengo a coser, o por cosedor.

<tec. Y otros muy muchos assi. En los verbos de To,
se hazen estos nombres verbales del presente el, to,

buelto en hue, vt tolobaya barrer, huelloba barredor
o barrendero que lo tiene por officio, <kc.

ADVERBIALES NOMBRES.

ITAy también nombres adverbiales, que se hazen
de adverbios o de preposiciones. Aunque son pocos
y estos se forman antepaniendo a el adverbio o a la
preposición vn hua. v. g. Huanijto. nijto, quiere de-
ÜT antes o primero, antepuesto el hua, dizen huanij-
to, penihuanijto, el que es delantero o primero de mu-
chos. HAnsi mismo con preposición, vt lao, quiere
dezir ante o adelante, hualáo, el que es delantero o
principal en el pueblo, porque comunmente estos ta-

les van delante, por aqui van los demás que hay.

NOMBRES VERBALES.
En, io, vra, on, ento, &c.

ITAy también en esta lengua nombres verbales cu-
ya significación es la que en Latin se llama in abs-
tracto, que son los acabados en, yo, y en, en to, y en,
on, y en vra, como locutio, comestio, barredura, co-
chura, aborrecimiento, sufrimiento, comunión, y to-
dos los demás que assi significan inabstrato. El sig-

nificado destos nombres, es en dos maneras. Los
vnos significan la obra o operación de parte del
que la haze, y los otros a parte, rej, o de parte del
sujecto. Como dezimos de barrer barredura, aque-
lla que queda hecha. Los primeros salen de verbos
actiuos, y estos segundos de verbos pasiuos o neutros.
Todos estos se forman desta manera. De los presen-
tes quando la noticia es de presente. Pero quando
es de pretérito toman para ellos el pretérito, y quan-
do de futuro, toman el futuro. Y también para ellos
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toman adjectiuos como se dirá abaxo. Y esto lo ha-
ze todo, vn quela, que se les antepone. Esto se en-
tenderá por los exemplos siguientes v. g. En los ver-
bos de, Ta, actiuos aunque son pocos, tannaya, ca-
ñar, si hablan de presente, y anteponen, quela y qui-
tan el, ya, dizen quelatanna, y si de pretérito, que-
laconna, y si de futuro, quelacanna, y si toman el

el adjectiuo, quelanayana. Tagoa, comer, quelata-
go, quelacotago, quelacago, quelahuago. Aunque
estos adjectiuos no significan voz de actiua todos, si

no pénense para que se entienda el modo de la com-
posición, finalmente quando el verbo es actiuo todos
significan action, excepto el que se haze con el ad-
jectiuo, y esta es regla general.

líDe los verbos de. Te, actiuos que son pocos se

forman de la misma manera, excepto que se le inter-

pone mas vn, hue, a los que se bazen del pretérito.

V. g. Techelaya, hallar lo que perdi, de presente,
quelatechela. Pretérito, quelahuechel a. Futuro, que-
laquechela, el adjectiuo deste no es suyo sino de ti-

chela. Y assi dizen, quelanachela. En estos no hay
dificultad. HEn los de los verbos de. Ti, ay mas di-

fíicultad pero pornemos exemplos. Tiquibaya, coser

de presente, quelatiquiba. Pretérito, quelacotiba. 1.

quelacoquiba. Futuro, quelaquiba, con el adiectiuo,

quelanaquiba. 1. quelanatiba, que es el adiectiuo del

passiuo. Ytem, tiguicea, repartir. De presente, que-
latiquice. Pretérito, quelacoguice, quelacaquice. &c.
1. quelaquice. Todos los demás van por aqui.

líEn los verbos de. To, y toco, teo, teyo teceyo.

teco, que son todos como coadiutores de los de, to, se

forman de la manera que hemos dicho enlos de te. s.

En la habla de pretérito anteponiendo el quela, y
interponiendo, huó, Y. g. Tollobaya, barrer. De pre-

sente, quelatol loba. Pretérito, quelahuel loba. Fu-
turo, quelacolloba, quelanal loba, es el adiectiuo del

pasiuo que es til loba. Para los demás puestos arri-

ba no hay que añadir sino llenarlos por esta via ya
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dicha. 8. Quelatocol loba. ócc. QuelateyoUoba ácc.

Quelaliuecolloba. &c.

flAcerca del segundo miembro de los dos que arri-

ba pusimos, esto es de los nombres ya dichos que
significan aquella action a parte rey, o subiectiue, es

Cíe notar que todos salen de verbos passiuos o neutros.
Y assi porque entre los de, to, no hay pasiuos ni neu-
tros sino es vno que es, tooya, estar dentro, y el ver-
bal destees quelanoo. Assi los verbos de, to, que
se componen de este tooya, que son toochoa, estar
podrdo, ytooxoa, estar enojado, y tochaya, mez-
clanse y si ay otro alguno, todos siguen la regla del
simple V. g. Quelatoocho, quelanayoocho, &c. Y
acerca d^ estos de. to. no ay mas que dezir.

líEn los de, Ta. es la mesma composición que la

de los de ta actiu. v. g. Tacia dormir. Presente,
quelataci, pretérito, quelacotagaci. Futuro, quela-
caci, del adiectiuo, quelanayaci. Destos no ay mas
que dezir. 11Acerca de los de. Te. neutros (que pa-
siuos no ay) también ay poco que dezir, porque en
esto siguen la regla de los otros, excepto en el sig-

nificado y assi dizen. Teacaya, estar hecho. Presen-
te, quelateaca. Pretérito, quelahueaca. Futuro, que-
laqueaca. El adiectiuo deste es el de, taca, que es
quelanaca, no ay acerca destos otra cosa que dezir
porque son regulares. Los nombres destos ya dichos
que salen de los verbos de. Ti. passiuos o neutros
también siguen la forma de sus actiuos. Y. g. Titi-

baya, ser cosido. Pretérito, quelapitiba. Futuro,
quelaquitiba, con el adiectiuo, quelanatiba, tinijcia,

crecer el animal. Presente quelatinijici, pretérito,

quelapinijci. Futu. quelaquinijci, el del adiect. qae-
lananijci. 1. quelaninijci. Regla. HDe manera que
se saca de los exemplos puestos, que en toda espe-
cie de verbos actiuos, pasiuos y neutros antepuesto
el quela les quita el ser de verbos y los conuierte en
nombres.
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NOMBRES de los acabados en ero.

ITAy en esta lengua también los nombres que noso-
tros acabamos en, ero, como panadero, agujero za-
patero, carpintero. &c. Lo que acerca destos ay qve
notar, es que muchos destos tienen dos significad<?s.

El vno es el hazer lo que significa el nombre. El oiro

es el venderlo. Para el primero ya tenemos di^ho
en los nombres de, or, que quasi son todos vnos T. g.
Panadero que haze pan, penihuezaaqueta. 1. peni-
liueniqueta, que lo tienen por officio, zapatero, coto-
queía, agujeio que haze agujas; huezaaquecMguiba.
el huezaaquéta, de tozaaya, el hueniqueta, áe tonia,

X)or hazer, el cootoquela, de taoa, por puntar, todos
estos vienen con los de or.

irPero quando significan el venderlo, como tauer-
nero, panadero, agujero que vende agujas, entonces
vase al verbo del vender, y toman también el presen-
te de, totia, por vender y bueluen el, to, en hue, y
dizen hueti, huetiqueta, vendedera de pan. Tam-
bién dizen, toti queta, con el presente, y desta mane-
ra van los demás. Algunos destosnombres se forman
del pretérito pero son pocos, y estos son los que mu-
dan en el pretérito, vt cootoquela, y assi si ay otro
íilguno.

NOMBRES acabados en oso.

11También tenemos nosotros otros nombres acaba-
dos en oso, que su significado es abundancia de aque-
llo que significa el nombre, vt espantoso, peligroso,

trabajoso, lodoso, montuoso, mentiroso. (Algunos de
los quales simbolizan con los que hemos dicho de, oso,

en especial los que significan action) estos nombres
assi son en das maneras, los vnos significan la obra ac-

tion ex parte agentis. Y los otros a parte rey. Los
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primeros son de verbos actiuos o que significan algu-

na action. Y los segundos de los nombres adiectiuos.

Para los primeros. V. g. Tonilachia es mentir, el, to,

buelto en hue, dizen, huenilachi, mentiroso. En los

verbos de. te. dizen, tezaalachia, el, te, en hue, que-
da en huezaalachi, misericordioso. Todos estos qua-
si coincidunt con los de or. ITLos otros que significan

a parte rey, se forman de los adiectiuos, anteponién-
doles vn huá, a vnos, y a otros conuirtiendo la pri-

mera sillaba en huá. Y. g. Penne, quiere dezir lodo,

buapenne, lodoso, o lodazal. Nazij, quiere dezir po-
bre o necessitado, huazij, mas menesteroso onecessi-
tado. Naachi, quiere dazir digno de reuerencia, huaa-
chi, marauilloso, o espantoso o mas digno. 1[Lo
mesmo se haze postponiendo a el nombre vn, táo.

Y. g. Ni^a, es agua, ni^atao, mucha agua o lugar don
de ay mucha, pennetao, gran lodazal o muy lodoso,

no se puede dar regla general para todos si no to-

marlos como caen. Y aunque algunos dellos pare-
cen no muy proprios habíanlos assi los yndios.

NOMBRES como de Infinitiuo.

ííOtros hombres ay en estalenguaque su significado

es como del infinitiuo nombre, de la manera que no-
sotros dezimos el ser de la cosa, el comer de Pedro, el

andar de luán, el anchor del liento, el altor del hom-
bre o estatura, finalmente manifiestan la propiedad
que tiene la cosa en si. Estos se forman de muchas
maneras, conuiene a saber. Toman el verbo passiuo
o neutro, y quitanle el, ti, en los de ti, y anteponenle
vn. xi. vel. vn, xilj. 1. xile. 1. xilo. Y assi queda he-
cho nombre que significa la propriedad o acto que
haze aquella cosa. Y. g. Til laa, quiere dezir estar
caliente, quitado el, ti. queda en laa, puesto el, xi di-

ze. xil laa. que es aquel calor que tiene la cosa calien-

te. Ytem, titipaya, estar fuerte, el. ti, en. xi. dize. xi-
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tipa. 1. xilitipa, aquel rezior o la fortaleza que tiene
en si. Titoxoya, estar ayrado. xitoxoni. aquella yra'
o braueza o furor xilitoxoni. Tipeechi mam, cantar
el aue, xitechi, xilitechi, aquel cantar, ti^ooya. estar
derecho, xi^oo, xilizoo. aquel derechor o estatura. Ti-
xooa. estar rezio contra otro, xixoo, aquella reziura o
rezior.

5fDe los verbos de. To. toxoiíea. correr o huyr, xi-

xoñe, 1. xilixdñe. 1. xilixoñe. aquel correr o corredura
o carrera, toochoa. pudrirse, xiyooclio. vel xilioocho.

1. xileoocho, la podrición que tiene en si. &c. En los

yerbos de Ta tagoa, comer, xiago, xiliago, tanaya.
cauar, xiyana xiliaua, aquella cauadura, o aquel ca-

ñar, etc. En los verbos de. Te: tenaaya, parecer, xi-

nnaa, xileñaa, el parecer o vista de la cosa, tepania,

despertar o resuscitar, xilepani, aquel despertar etc.

Por este modo van todos los demás que salen de to-

dos quatro verbos y se forman assi de verbos actiuos

como de passiuos y neutros, al modo ya dicho.

REGLA. HDe donde se saca, que quitando el, ti.

a muchos verbos de los de, ti. quedan hechos nom-
bres. Y a muchos nombres anteponiéndosele; se tor-

nan verbos en todas especies.

NOMBRES
deriuatiuos.

UPARA los nombres deriuatiuos, por los quales noso
tros llamamos Montañés al de la Montaña, Vizcayno
al de Vizcaya. &:c. No se haze mas de pronunciar
los dos nombres sin atadura nenguna, y assi dizen,

penjtani, peni Castilla, que son ambos nombres sin

proporsion. Penjhuaíache, hombre natural deste

pueblo. Penitani. serrano, ócc. También dizen pe-

nizaa Castilla, penizaatani, hombre que viene de Cas-
tilla, o venido. Ócc. Y este modo de hablar también
sirue para todas las otras cosas.
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NOMBRES
relatiuos.

irPara estos relatiuos ve adelante a quis uel qui,

alli hallaras recaudo. Pero para este lugar dezimos
que solo ay vn, ni, antepuesto. V. g. Él que comió
nicotagoni. Lo que se comió, nicotago peni. vel. ni-

piago. vel. nipeago. El que vino, nipitani, aquel que
vino, nipitani, aquella que vino, nipitani, aquellos

que se fueron, nicozaani, y no ay mas. También se

sirue de pronombres, para esto ve los pronombres.

NOMBRES INSTRVMEN
tales o efíectiuos.

líLlamamos por este nombre a los nombres que
aqui pornemos, por no saber que otro nombre se les

pueda aplicar, o digamos los nombres eftectiuos con
que se eftectua alguna cosa, estos son los que noso-
tros nombramos por cuchillada, palo bofetada, a^o-
te, pedrada y todos los demás assi. A estos no los

llaman los yndios como nosotros. Si no Y. g. Para
dezir cuchillada dizen diole o cortóle vna vez con la

espada, y dizen assi, chagalia^a cotiñani híspala
cotezani. Bofetada, cotapañaani. 1. chaga cotaxja-

ñaani, vna vez le dio con la palma de la mano. Dio-
le vn palo, cotiñaniyaga chagalia^a, también dizen
chagayaga cotiñani. Pedrada, peccaani quie 1. tobi-

quie. Diole veynte palos, cal leyaga cotiñani 1. cal

leñaayaga. Veynte a9otes, cal letoo. 1. calleñatoo,

que es dezir diole veynte vezes con la mano en que
tenia al agote, o con el agote que tenia en la mano.

NOMBRES proprios de cosas.

irTienen otros nombres de cosas en esta lengua
que quasi todos comiengan en, pi, que parecen los
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pretéritos do los verbos de, ty, passiuos, y por los

exemplos que aqui pornemos cierto lo son. V. g. Pia-
nij, quiere dezir claridad, y tianija, estar claro. Piti-

gui, arco, y titiguia, arqueado. También dizen, qui-

tiguj, el arco. Pichijgo, tronco de árbol, tichijgoa, es-

tar el árbol assi. Pixoñi, Eolio a manera de rosca
que hazen de yerua, el qual es de tixonia, estar assi

encogido, y otros muchos desta manera ay de loa

quales me affirmo en que todos son participios de la

passiua como adelante se dirá.

ííLas cosas venidas de nuestra España que acá no
auia, las intitulan y llaman conforme a las cosas se-

mejantes que acá tenian, y assi en el pueblo donde
auia cosas mas semejantes a ellas mas proprios eran

y son los nombres, y aun cada yndio en particular las

llama conforme a lo que concibe de la cosa a que mas
semejan. Como al caualloquele llamauan luego lue-

go, pichina, porque dizen que parecía al Venado. &c.
Y al Asno, peí la Castilla, porque dizque parecía al

conejo, y assi a los demás.

NOMBRES QUE SIGNI-
fican lugar adonde.

ITEs también de norar que ay en esta lengua otros
nombres con que nombran los lugares adonde siem-
Xjre se baze alguna cosa, o donde siempre se guarda
algo, y estos no son nombres proprios sino habíanlos
por circunloquios. Y. g. Toatacaqueta, panadería
donde se haze el pan. Lichiquea, donde siempre
se guarda el pan. Bodega, lichivino casa del vino.
Dormitorio, toatacini. Cozina, toataca quelahuago.
9. donde se haze la comida. Arboleda, toatacacianiya-
ga. Todos los nombres desta suerte van por aqui.
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i NOMBRES adiectiuos.

A
Viendo ya tratado de muchas difierencias de nom-
bres, fáltanos agora por tratar de los adiectiuos, y
de sus dilíerencias. Estos siempre salen de los ver-

bos, o son verbos corrompidos y comienzan y acaban en
diuersas terininadoncs y sillabas, y ningunas reíalas

dallos podemos dar que no padezcan muchas exceptio-
nes. Y assi para esto es el vltimo remedio poner exein-
plos, para que por ellos puedan ser entendidos, por-
que losyndios quando hablan podemos dezir que ha-
blan como quieren, metiendo unos nombres por otros,

y tomando participios por adiectiuos &zc. econtra. con-
forme a los modos y tiempos de que hablan, como
tienen tanta simihtud vnos con otros estos nombres to-

man los que quieren. Entrando pues agora en los

adiectiuos, es de notar que todos comienzan en vna
destas sillabas. Na, ne, ni. no, co, ya, hua. Y salen
de verbos passiuos o neutros, fl" Primeramente de los

verbos de, Ta. Tatia, morirse, ntai, muerto. Tacia,
dormir, nayaci, el que duerme. Tacaya, ser, naca,
el que es, o lo que tiene ser. Tatea, estar horadado,
nate, horadado assi. Tatiahaya, tener gota coral, na-
tiáha el adiectiuo. &c. Y por aqui los demás que se

hallaren de. ta. Delosvebos de. Te. ay pocos y co-

mienzan en, ne. vt Tezacalachi, nezacalachia, telace-

lachi, nelacelachi.

^TDE los de. Ty. Son los mas adiectiuos que ay,

porque ay muchos, y entre ellos muchos passiuos y
neutros, y la formación dellos es conuertiení^lo el, ti.

del presente en. na. 1. ni. v. g. Tiyobi, ser o estar re-

dondo, nayobi. redonda cosa, tipanja, estar despierto,
napani, el que lo esta. Ticiñaya, estar o ser abil, na-
ciña, ticahui, estar escuro, nacahui, titopaya, ser chi-
quito, natopa. Titibaya. ser cosido, natiba. Tixi-
ñaaya, ser colorado o bermejo, naxiñaa. De tienja,

nienia, tinijcia, ninijcia. Por aqui van otros muchos.
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De los que comien9an en, co. ay pocos. Y el vno es

este. Coconi, que quiere dezir virgen, no se si ay
otro alguno, y aun este no se si se podra llamar ad-
iectiuo.

1IPER0 es aquí de notar, que quando estos adiecti-

uos comiencau en ya, es en composición. V. g. Quan-
do dezimos hombre negro, no deziraos, peninagaci,
sino, peniyace, peniyati. 1. peniati, hombre blanco,
latiyati, paño blanco. Y quando se antepone el, hua,
es ya casi como significación de verbo, o quiere dezir
cosa ya hecha, vt, huaciña, el que ya es abil. hnato-
l^ati, el que es ya chiquillo. Huacahui, lo que esta

escaro, porque este es el significado destos con el,

hua.
51LOS adiectiuos de los verbos de. To. son poquitos,

porque ay muy poquitos neutros de donde se puedan
sacar. V. g. Tooya, estar dentro, noo, lo que esta

dentro, toochaya, mezclarse, noocha, lo mezclado.
Toochoa, podrirse, noocho. 1. yoocho podrido. Si al-

gunos otros ay por aqui van todos. ITYtem ay adie-

tiuos compuestos. Y para esto, vide adelante el ca-
pitulo de los verbos compuestos que alli están.

SIGÚESE AaOEA QVIS YEL
qvi y sus compuestos, y otros nombres

relatiuos, numerales, comparati-
uos, superlatiuos, canti-

tatiuos. &;c.

PTIIMERAMEXTE QYIS YEL qui, qnando es re-

latino, es, nj, antepuesto.
ITQuis. 1. qui, interrogatiuo. Tu, tuxa, Tucaxa^

quien, quientambien, Cona, cona xa, tuti, tutila. 1.

totila, alguno o qualquiera. Xij, xijxa, xixani, que?
que es aquello. Xijcaxa! que otra cosa? que también.

1l Quisnam. Interrogatiuo. Tuxa, conaxa, Ócc. sup.

líQaispiam, alguno. Huatijla, vt huatijla pénicijni,

alguno lo tomara o tomada, 1. nicijni.
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Quisque queque, todo o toda cosa, quitobi, quiza-

alao. Estesegundo es para el plural.

líQuisquam. Alguno, vt supra.

lIQuidam, quidam homo, vn hombre. Peni, tobipeui.

^Quicunque, qualquicra que. Toti. 1. tuti. totila. vei

tutila.

liQailibety qualquiera. s. todo hombre, quitaa-
quitaalij, quitaayaeaoi.

lIQuiuis. Tutila, vt supra.

11 Quisquís. Pro iguobili, Ócc. obscuro, s. hombre
baxo: Nacacipeni^ canliiacacipcui, cauacacix^cui, ca-

nipeni.

lIAliquis, Alguno, supra.

^Quisquís idesttodo hombre vide supra. quilil>et 1.

qulzaapeni.

líQuis putas, quien x>iensas, tutlcijlaolo, tutarula-

cbilo.

HQuid? que cosa, supra. quis vel qui.

^Q.uicquam. Alguna cosa. Xijtila.

^Aliquis, alguno. Huatijla, vide qulspiam. supra.
Hiiatijlapeni,

UNequis, nequa. No alguno. Tacarobi.
^Nunquis, nunqua, por ventura alguno. Tetutila,

atetulapeni.

^Siquis. Si alguno. Tebela tutila.

5íVnusquisque Todos o qualquiera de todos, tobi to-

bigaa quitaa.

^Vnus a. um. vno, o vna. Tobi, cotobi.

/ líNuUus a. um. Nenguno, o nenguna. Yatobi, ato-
bi yacatobi.

^Solusa. um. Solo, osóla. Canitobici, canicitobici.

líTotus a. um. Todo, o toda. Quitobi, quitobilijgaa.

11 Alius. a. Aliud, otro, otra, otra cosa. Cetobila, ce-

chacuela, tenica.

lIAUer, a um. Otro, de dos. supra. 1. cotobi nÍ9oo-
quitopa.

líVter. a. um, qualquiera dedos. Si están dos y



32 ARTE
ilaraan a vno dizcn, tobilato^ si dizen qiial de los dos,
cota peni. O siruen los de, alter, a. um. supr.

líNeuter. a. um. Ni vno ni otro do los dos. Yaca-
tobi. 1. vide, nulliis, a. um.

llVterque, aque, vtrumque. Ambos a dos. Quitopa.
velqiiiropa.

líMultiis. a. um. Mucho o mucha, ócc. Citao. Plu-
ral, ciaiii.

llPlurimus. a. um. Muy muchos. Ciani ciani. hua-
yani huayani, ciani ciani tete.

UParuus. a. um. Chico. Nahulni, natopa, i^lural,

Naxija, huaxija, con lo que es.

^ Mayor óc maius. Mayor. Citaoti. Yide los coihpa-
ratiuos.

. ^Miuor & minus. Menor. Nahuíniti, natopati. plu-
ral. Xahuiniti, natopati, con el positiuo del plural.

^íMaximus. a. um. Muy grande. Citaotao. Citao-
tete.

irTodos los que hemos puesto siruen a plurales y a
sinp:ulares, de la manera que queda apuntado. Con lo

qual hemos rematado quenta, con los nombres j)odra

ser que se ayan oluidado algunos, jaero passemos ade-
lante.

SIGYENSE los x)ronombres.

51Acerca de la segunda parte de la oración, que son
los pronombres. Es necessario traer a la memoria lo

que hemos dicho en la materia délos nombres, conuie-
ne a saber que esta lengua no tiene articules de mas-
culino y femenino. Sino el nombre positiuo determi-
na el sexu. Y asi supuesto esto es de notar, que ay
en esta lengua seys pronombres principales, los qua-
les son, Naa, yo, Íohui,tu, nicani. 1, ni que Aquel. To-
no 1. tona. 1. taonó, nosotros, lato, vosotros, nicani,

aquellos. Y este sexto es el mesmo del singular. Es-
tos pronombres siempre los ayuntan a los verbos por
vltima sillaba como personas quando hablan. Por



ZAPOTF.CA. 33

quo sino se ayautassen, los verbos serían nombres vt.

V.g. Tagoya, comer, si le quitan el, ya, que es el pro-
nombre queda en, tago, que quiere dezir comida, o

manjar. Quando estos pronombres siruen al verbo,
pierden letras y sillabus, y ay mutación en ellos. Y
también quando hablando los sincopizan, comiéndo-
les alguna letra, como parece en los exemplos siguien-

tes, y.g. Tol lobaya, yo barro. Tol loba es el verbo

y, ya, es el pronombre, yo. Aqui se conuierte el pro-
nombre uaa, en, ya. Otras vezes por sincopa queda
no mas que la, a. vt. Tocetea, tócete, el verbo y la.

a. el pronombre. Tol lobalo, tu barres, el, lo, vltimo
es el pronombre, o la persona, y aqui pierde, huy, y
quedase en, lo, solo, porque si pusieran el pronombre
entero auiamos de dezir, tol lobalohuy. 1. Según al-

gunos, tol lobaloy.

lITol lobani. Aquel barre. El ni es el pronombre
y aqui pierde el, njca, y se queda con nj. 11 Plural.
Tel lobano, nosotros barremos, aquí se pierde el to.

H Tol lobato, vosotros barreys. Aqui se pierde, la,

y quedase con, to. H Tol lobani, aquellos barren, aqui
se pierde el njca, como en la tercera persona del sin-

gular, por este modo van todos los otros tiempos.
líPero liase aqui de notar, que aunque el modo de
hablar puesto, es el que se habla comunmente y mas
polido, con todo esso se puede hablar assi V. g. En
la primera persona del singular, pueden dezir. Tol
loba naa, 1. naatol loba. Y en la segunda Lo huy-
tolloba. Y en la tercera, Tol lobanjcani. 1. niq; por
sincopa. Y también dizen, tol lobaq; por sincopa.
Y en plural pueden dezir. Tel lobatono. 1. totonel
loba. 1. tel lobana, quando se habla en general por
todos los hombres. Y en la segunda persona del plu-
ral. Tol lobaeato. 1. latotol loba, Y en la tercera,
persona, como en la tercera del singular. Elmodo
dicho, es el que se tiene en combinar los pronombres
con los verbos o con los nombres, y esto es general.
UEl segunno pronombre desta dechnaeion que es

3
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enitiuo suy. Para este sime, xjtenia, xitcnilo, el

qual es como nombre posessiuo, y sime también, meus,
a: um. También para aqui sime ego. 1. yO; antei^ues-
to o postpuesto como queda dicho arriba.

PKONOMBRES de la segunda declinación.

líLos pronombres de la segunda declinación son
estos. El primero es. Hic, hec, hoc. Lste, esta, esto.

Para este tiene esta lengua, solo. tij. 1. nitij, que sime
a todos los géneros y casos, y también al i)lural.

11El segundo pronombre es. Yste, a. ystud, este,

esta, esto, para este ay solo, nitij, y si es haziendo
relación de algo que precedió. Dizen, laaca, laacani-

tij, láíininitij. 5FE1 tercero es ylle. a. yllud. Aquel,
aquella, aquello. Para este sime, nicani. ]. ni. 1. ñi-

que. 1. que. Yt peni cani, penini, penique, s. Aquel
hombre. Tambiensime, laani láacani, haziendo re-

lación de lo passado vt íaacapóni, aquel hombre qua
digo, o dizes tu. líEl quarto pronombre es ipse. a.

ipsum. Esse, essa, esso. Para este es, laani, láaca-

ni, laapenique &c. Y si dezimos ipse met, esse mes-
mo, tomase vn pronombre reciproco, que es yobia, yo-
bilo, yobini, yobitono, yobito, yobicani. 1. Yobicaya,
yobippea para mayo r aííirmacion, yo mesrao, tu mes-
íno, &:c. Yo mesmo y no otro, tu mesmo y no otro.

Dizen también quando hablan con vn señor o perso-

na principal, yobina. s. vuestra merced, o vuestra se-

ñoría, o vuestra magestad, que es termino de crian-

za, y no tienen otro mas subido. Aunque agora di-

zen, quelanaachi xite niyobina. 11El vltimo pronom-
bre desta segunda declinación es, is, ea, id. El, ella,

ello. El pronombre para este es, nj. V. g. El que,

ni, la que, ni. lo que, ni, Y sino se toma para este

efiecto, sime el pronombre que esta en, hic, hec, hoc,

o en iúe, illa, illud. Y si se toma relatiue sirue el, ni.
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PllONOMBRES DE LA
tercera declinación,

LOS pronombres de la tercera declinación, son el

primero meus. a. um.s. Mio,mia,mio, para este se to-

ma este nombre posessiuo, Xiténia, el qual quiere
dezir tanto como mi parte, o lugar, o lo que me per-
tenece. Y dizen assi, mió. Xitenia, tuyo, xiteni lo, de
a([uel, xitenini, nuestro, xitenitono. 1. xitenino. vues-
tro, xitenito, de aquellos, xitenini.Y assi se van varian-
do los pronombres con el de la manera que se dixo en
los primeros pronombi-es, líEste xitenia. sirue también
al genitiuo ya los plurales, porque no ay mas vozes.

J^uedese esto sincopar y quitanle la. y. y dizen, xtenia.

6cc. También quando le ayuntan al sustantiuo, qui-

tanle el. teni, y quedase el, xi, no mas. Y dize. xixa-

baya, mi manta. También le pueden posti)oner todo
entero, y dizen. xabaxitenia.

1Í También tienen otro modo para vsar deste meus
a. um. Y es que anteponen al nombre vn, bu a. y di-

zen. Peniliuaxiuini, hombre cuyo es aquel hijo, pe-
nihuaxabani, hualichini. Y esto es muy común.

líPara, tuus, a. um. Noster a. um. Yester. a. um.
Siruen también estos dearriba, porque no ay mas pro-
nombres, y todos son inuariables, y sin géneros, y
íio tienen otra variación sino anteponerlos o postpo-
nerlos, y elpositiuo como esta dicho,

DECLARACIÓN ACER-
ca de los pronombí^es.

AVnque al parecer hemos sufficientemente tratado
délos pronombres. Pareciendome que por ventura
algunos con solo aquello no entenderían bien lo

que aqui diremos, acorde tratar aqui otro poquito de-
llos enbreue. Algunos no aduertiendo quando hablan,
hablan con pronombres enteros y jerraji. Porque ei
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modo que se ha de tener es esto. Ya aliemos dicho
que, ya, es prouorabre de la primera persona. Ócc,

Y que siempre va junto al verbo ala postre^ porque
de otra manera el verbo no se euteuderia. Vt, tizaa-

ya, andar, tizáa, es el verbo, y, ya, el pronombre,
irPues es agora de notar, que como todos los verbos

y nombres desta lengua se acaban en vocales Aque-
lla, y, del pronombre, ya. no es menester pronunciar-
la ni la pronuncian los yndios quando hablan, sino

comensela, saluo en los verbos y nombres acabados
en a. que les dan toda la sillaba entera, s. ya, para
que se distinga de la otra, a. que precedió. Y aun
en estos muchas o las mas vezes se la comen y sin-

copizan. V. g. Dizen Coyaa, fuy,' y auian por regla de
dezir, coyaaya. &c. Pero en todos los demás no pro-
nuncian mas del verbo y vna. a. al cabo del por sin-

copa, como parece aqui. V. g. Tibeea, sacar, no di-

zen, tibeeya, tagoa, no dizen tagoya. Ytem dizen,

tochija, y no tochijya, aunque no seria heregia dezir-

lo, pero era tosco hablar. Y para hablar y escreuir

propiamente esto se ha dgnardar.
líLa misma regla se a de tener en el pronombre de

la segunda persona que es. loy. 1. lohui, que le qui-

tan en la composición o ayuntamiento del verbo,

la. y, y dexanle en, lo. vt col lobalo. barreras, y no di-

zen, collobaloy. Y aun este, lo, también sincopizan
comiéndose la, 1. Y dizen, nacao, por dezir, nacalo.

ITYtem se guarda en el pronombre de la tercera

persona que es, njcani, quitanle el ni, o el, njca, y
dexanle en el ni, vltimo. vt. V.g. Cagoni, comiera
aquel, col lobani, barrera aquel. Y este es el mas po-
liúo modo dehablar.

T

SIGYESE LA MATERIA
de los verbos.

RATADO YA DE NOMBRES Y PRONOM-
bres, siguense los verbos para cuya inteligencia

es de notar, que esta lengua tiene muchas difíreen-
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cias de verbos, y entre ellos muchos que ni en nues-
tra lengua ni en la Latina se vsan, yremos desmenu-
zando sus propriedades y significados, y assi se ver-
nan a entender.
^Las especies de verbos que ay son muchas, y son

las siguientes, líPrimeramente simples. Compues-
tos. Substantiuos. Actiuos. Passiuos. Neutros. Acti-
uos intransitiuos. Comunes. Yrregulares. Imperso-
nales. Deffectiuos. Recíprocos. Reyteratiuos. Com-
pulsiuos. Frequentatiuos. Reuerenciales. De todas
estas especies yremos poniendo sus exemplos xDara

que se entiendan.
REGLA. líPrimeramente se ha de tener por re-

gla general, que todos los verbos desta lengua se in-

cluyen y encierran en vno de quatro modos de hablar,
quasi como quatro conjugaciones, y comienzan en
vna de las sillabas siguientes, &c. Conuiene asaber.

O en, ta, o en. te. o en, ti, o en, to, o en, na, o en, ne,

o en, ni, o en, no, o en, ze. 1. ce. o en, za, 1. 9a, Los
de Ta. tanaya. Los de. te, techelaya. Los de, ti, tiba-

goya. Los de to, tocetea. Dezimos que no son mas
de quatro, porque estas que se siguen, de. Na, ne, ni',

ócc. Se reduzen alas de, Ta, te, ti, to. Pues comen-
tando agora en los de. Na. dezimos que estos son los

adiectiuos, y quando les añaden el pronombre alcabo
incluyen en si verbo, s. A sum est fui vt naxiñaa, co-

lorado, naxiñaaya, colorado yo. s, Soy colorado. Y
por este exemplo van todos sin faltar ninguno. Los
que comiencen en, ne, son qual o qual, y destos es la

mesma regla que de los de, na. V. g. Tezaaya, venir,

nezaa, el adiectiuo, nezaaya, yo vengo, o soy el que
vengo. Los de. ni. tienia, entender, nienia. Los de.

no. toochaya, mezclarse, noocha mezclado noochaya,
estoy mezclado. Los de, zaa, también este zaa, es

adiectiuo de, tizaaya, y assi, zaaya el que anda, o soy
el que ando. Los de, ^aa, también, ^aa, es adiectiuo
de, ti9aaya, partir. Y assi 9aya, soy el que me parto.

Todos estos exemplos puestos, y todos los demás no
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solo siruen a la primera persona sino a todos confor-
me al pronombre que se le ayuntare. Vide adiecti-
uos. líLos que comienzan en. Ze. 1. ce. Son, celea,

y zeaaya. El primero quiere dezir venir, y el segun-
do yrse o boluerse el que vino. También dizen, cie-

lea, ciaaya, destos dos se siruen como de verbos, y yo
los tengo por adiectivos como los de arriba, el vno de.

telea, por venir, y el otro de. teeaya, o tiaaya, por
boluerse o yrse, y assi seguirán la regla de los demás.
O si quisieren dezir que son verbos, son verbos defec-
tiuos como diremos en su lugar, porque no tienen mas
que las bozes del presente, porque todo lo demás es
de, telea. Y el. ceaaya, no tiene mas que esta perso-
na, s. Ceaaya, que todo lo demás es del verbo, tiaaya.

1. teaaya.

1ÍTomando pues agora a los verbos es de notar
que los pretéritos y futuros, comienzan en distinctas

silabas que los presentes. Y. g. El pretérito de los

que comienzan en. ta. buelue en, co. y el futuro en,

ca. El de los que comien9an en. te. buelue en, pe, y el

futuro en. que. El pieterito de los de. ti. si es acti-

uo, buelue en, co, y futuro en. ca. y si es passiuo, el

pretérito en, pi. 1. en. co. y el futuro en, qui. El de
los que comienzan en. to. el pretérito en. pe, y el fu-

turo en. co. Y los que comienzan en. Na, ne, no. ze.

za. Estos siguen a sus verbos, s. T. a. te. ti. to.

líY es de notar que todos se acaban en, ya, o en. e.

que es el pronombre, porque a todos se les postpone,
porque de otra manera serían nombres sin el.

REGLA. IIPara las sillabas ya dichas ay comun-
mente estos verbos. Y. g. Los de. ta. Ta. co. ca. Los
de. te. Te, pe. que. Los de. ti. Ti. co. qui. vel. ti. pi,

qui. 1. ti. co. ca. Los de. to. To. pe. co. Lo qual es de-
zir que assi comienzan los presentes, pretéritos y fu-

turos.

líExemplo de los de. Ta. tatia, yo muero, cotia,

Pretérito, catia. Futuro. De los de. Te. techelaya,

hallar. Pretérito, pechelaya. Futuro, quechelaya.
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lIDe los de. Ti. actiuos. tiquibaya. yo cosgo. Preté-
rito, cotibaya. Futuro, caguibaya. vel. quibaya. Do
Ti. pasiuo. titibaya, estar o ser cosido, pitiba. Preté-

rito, quitiba. Futuro. IIDe los de To. tocetea, yo me
enseño, pecetea. Pretérito, cocetea. Future. ^Exem-
plo de los de. Ti. neutros, tianija, yo resplandezco,
pianija. Pretérito, quianija. Futuro.
REGLA. líEs también de notar que el presente

de indicatiuo de todas las quatro conjugaciones, s, Ta.
te. ti. to. Tienen alliende destas sillabas otras dos ca-

da vno en comentar, las quales siruen assi al Plural
como al singular. Y se incluyen en estos versos. Ta.
cia. huaya. Te. cíe. hue. Ti. ci. hua. To. ciyo. hueyo.
Es la exposición destos versos esta. Que quando se

habla con la primera sillaba no ay que dezir della

porque es la habla ordinaria del presente. Pero
quando se mete alguna délas otras dos sillabas se ha-
zen dos cosas. La vna que la primera sillaba del pre-
sente se conuierte en aquella que se mete, y la otra
que aquella sillaba vale tanto como, ya. Esto es que
muda la boz del presente en cosa ya hecha o passa-
da. Que es dezir que significa vna de las otras dos
vozes que tiene el pretérito, s La primera es yo hize.

La segunda, he hecho. Y la tercera oue hecho Estay
dos vltimas significan aquellas dos sillabas o qual-
quiera dellas quando se meten. Y. g. Tagoya, yo co-

mo, buelto el, ta. en huaya. 1. en. cia, dizen, huaya

-

goa, ciagoya, ya he comido. Exemplo de los de Te.
techelaya, yo hallo, buelto el, te, en hue. 1. en cié,

dizen, huechelaya, ciechelaya, ya, e. y vue hallado.
Exemplo de los de. Ti. tiquibaya, yo cosgo, buelto el.

ti, en ci. 1. en hua, dizen, ciquibaya, huaquibaya, ya
he cosido, o, oue cosido. Exemplo de los de. To. tol

lobaya, yo barro, buelto el, to, en, ció. 1. en hueyo,
dizen, ciolobaya, hueyolobaya ya, yo. e, y oue barrido.

11Es también de notar, que algunas o las mas ve-
yes interponen a este modo de hablar vn ca. y dizen
hueyolobacaya, huayagocaya; huechelacaya, huaqui-
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bacaya, y entonces quiere dczir ya auia comido barri-

do, halladO; cosido, lo qual es la boz del plusquam
perfecto.

REGLA. 11De donde se saca en limpio, que ha-
blando con alguna de estas particulas ya dichas, se

conuierte el significado del presente en del pretérito

como cosa ya passada, y esto sirue para todos gene-
ralmente.

BOZ DEL PLVRAL.

A
Viendo ya tratado de las personas de los singu-
lares, es necessario aclarar la differencia deílaa

alas de todos los tiempos porque aqui esta la ma-
yor difficultad para el hablar Y aunque por la con-
jugación que esta adelante se podría sacar. Todavía-
me pareció en breueycomoen suma tratar dellas

aqui. Para lo cual es de notar, que solas las dichas
primeras personas de los plurales difieren en la boz

y formación de todas las demás, porque si ay mudan-
ya en los verbos alli la ay. Assi en la del presente de
indicatiuo, como en los demás pretéritos y futuros de
todos los modos, como parece en estos exemplos. V.

g. Enlos verbos de Ta. tagoa,yo como, plural, tetago-
no, nosotros comemos.tagoto, vosotros,Pretérito. Co-
tagoa,yo comi, petagono,nosotros, cotagoto, vosotros.

Cagoa yo comeré, quetagono, nosotros, cagoto, voso-
tros. &:c. He aqui como la mudaba délos plurales no
siruemasque a aquilas primeras personas.

líEnlos de. Te.no ay difficultad, porque assi singu-
lares como plurales van por vn rasero, sainólos pro-
nombresquese mudan. En los verbos de. Ti. que mu-
dan el preterito.Y. g. Tigobaya, yo trauo,tetobano no-
sotros,tigobato,vosotros. Cotobaya, yo traue, petoba-
no,nosotros, cotobato, vosotros. Futuro, cagobaya, yo
trauare, quetoobano,nosotros, quigobato, vosotros tra-

uereys. 11Y aqui sea be aduertir que este. cagoba,con,
ca, no sirue mas de para la primera persona del singu-
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lar, porque para las otras se pone,qui.vt quigobato co-

mo esta arriba.

líEn los verbos de. To, que mudan el preteriro se

haze assi, Y.g. Tol laya, yo canto, til laño, nosotros.

X)reterito. pillayayo cante, pil lano,nosotros, i)il lato,

vosotros. Futuro, col laya,yo cantare, quil laño, noso-
tros, col lato.vosotros. líExemplo délos de. To. regu-
lares. Tol lobaya, yo barro.tel lobano, nosotros.tol lo-

bato, vosotros.' Pretérito, peí lobaya yo barrí, peí lo-

bano.nosotros. peí lobato,vosotros. Futuro, col lobaya,

yo barreré, quel lobano. nosotros, col lobato, vosotros.

Por los exemplos puestos se sacaran todos los demás
verbos de qualquier conjugación, tiniendo atención a
que también los plurales guardan la regla de. Te. pe.

que,ti,pi.qui.ócc.

^Ytem se a de aduertlr aquí que las otras dos sila-

bas en que comien<^an los verbos, s. Cia. huaya, cié,

liue, ci, hua. ció. huevo, que dexamos ya dichas arri-

ba. También siruen a los plurales, de la manera que
queda apuntado.

SVM EST FVI.

PARECIÓME AGORA EN EL MODO DEL PRO-
ceder en la materia de los verbos, no llenar el orden
del Antonio, que ponelasconjugacionesluego, por-

que poco va a dezirque estén después de las partes de
la oración. Y el estudiante también las puede estudiar
alli como estando al principio, y assi quise comen por
sum est fui, por ser verbo sustantiuo y vna especie de
los verbos arriba señalados, y que cada rato es menes-
ter quando hablamos. Alliende que ay otros que sig-

nifican subsistencia, como son. Titija, natija, tizoba.

nazoba. Y otros assi, los quales aun que pertenecen
a diuersos lugares, por tener dilTerentes significados,

con todo esso pornermos aqui algunos suscintamcnte,
dexando lo demás para en sus lugares y para la conju-
gación.
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HQuanto a lo primero este verbo sum est, fui, es

Taeaya,y nacaya. Aunque para este significado mas
se simen del. naca, que no del taca. El taca, también
quiere dezir. ser hecho, como fio.is. Y poder como po-

'

ssum. es. Y el. naca, es como su adiectiuo. Y esta len-

gua se sirue dellos para todos los vocablos que signi-

fican existencia, o essencia, o sor. V.g. Para dezir que
se haze o que passaen tal parte, dizen xijtaca. xijxa-

nitaca. Y para dezir, soy, dizen, nacaya. Y para de-
zir puedo hazer. Huatacaconia. Y para dezir essen-
cia, dizen, quelanaca. y para dezir ser, el ser de vno,
dizen. xijnacapeni. 1. xiquelapeni. Y para dezir soy
vellaco, nacahuichijea. vel. yaguizaca nacaya. Soy ne-
gro, nagaci nacaya. Aun que en estos romances assi-

mas breues los dizen por el adiectiuo o nombre, ayun-
tándole el pronombre. V.g. Soy enfermo o estoylo. pe-
ni quij chaya. Soy bueno, huazacaya, eres colorado, na-
xiñaaío. En todos estos romances assi se incluye sum
est fuy como queda dicho en el capitulo de los adiecti-

uos, lo que falta de sum est fuy, se dirá en la conjuga-
ción en el verbo, taca, y en, naca.

IfSiguense agora los compuestos de sum est fuy los

quales son. Absum, adsum, de orsum, insum intersum
obsum, possum, pressum. prossum, prorsus, introrsum.
lietrorsum, supersum. Sursum. De cada vno délos
quales trataremos agora aqui sumariamente.

5Í Primeramente, el primer compuesto es. Absum es-

tar ausente. Este es el aduerbio negatiuo con el pro-
nombre vt, yacaya, yacanaa, yacalo, yacalo huy. Es-
to también es prueba paralo que inmediato arriba de-
xamos dicho.

5ÍE1 segundo compuesto es. Adsum, estar presento.

Este se dize por muchas maneras, v.g, Natija nazoba-
ya, nazonnaaya, silo estoy viendo. Si estoy en pie, na-
yoa, si assentado, tipeea. Si echado, naaya. Si es hom-
bre que se auia de yr y no sea ido, tipeezay. y assi los

difterencias conforme kla postura o asiento de la cosa
de que hablan.
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ITEl tercero compuesto es. De orsum, Abaxo, o de-
abaso. Quete, 1. xana. Nazoba quetea, estoy en lo ba-
xo.

ir El quarto es in sum. Estar dentro en algo. Nayo-
oa, nooya, tooya. Nooyalanini.

5ÍE1 quinto es intersum. InteiTienir o entreuenir.

Tizoolahuia, na^olahuia. vel sirue, nocbaya. Natijla-

huia.

H El sexto es obsum, empecer, dañar, to^acaxihuia,
ta^acazija.

11 El séptimo es possum. es. Taca, zoaca.

II El octauo es pressum. Presidir. Tacalaoa, nacala-
oa. Yide gouernar, regir reynar. Nacaya, quiqueque-
che.

5ÍE1 nono es prossum. Aprouechar. Tichela, titije-

laoa, tatexil laaya, tepaa leacaya. Y si es aprouechar
a otro vide ayudar.

11El décimo es prorsus. Del todo. Tete, xee, ce ly.

Potspuestos al verbo o nombre con quien se ayunta-
ren.

II El. 11. es introrsum. Hazia dentro, zeyoo, zelani-

ni, liyoo.

HEl. 12. es retrorsum. Hazia tras. Zexicheni. 1. te-

xiche texicheni.

HEl. 13. es supersum. Abundar. Tacaciani, tiani,

teyagelaoni.

HEl. 14. essursum. Arriba, o de arriba. Quiaa, ca-
yaa, 1. quique yoho, si es sobrado o terrado de caja.

H Puestos y declarados ya los compuestos de sum eat.

Fuy. Siguense los demás verbos substantiuos o quasi
substantinos que faltan, los quales son los siguientes.

HSisto, existo, exto, fio, maneo, vino. ócc. Sisto. is,

quiere dezir estancar, o presentar, poner delante de
otro. El estancar, totagaya. toquichia, El presentar,
ticooalaoni. tiba quialaoni. H Existo, is. quiere dezir
ser. Nacaya, natija. HExto. as. quiere derzir estar de-
fuera. Natija xicheni. 1. laoni. Na^obaya xicheni. 1. la-

oni., líFio. is. Ser hecho, tacaya. HManeo. es. por es-
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porar, tipeezaya, tipeenaoa. Y por quedar, tipeeceea,

natijceea. IfViuo.ie viuir napauia, na^oopania, tipa-

nia.

SIGYENSE LOS VERBOS
actiuos de la primera congu

cion. B. Ta.

COMENCANDO AGORA POR LOS VERBOS AC-
tmo8, diremos primero de los que comienzan en. Ta.
que son como de la primera conjugación, para cuya

claridad se terna en memoria lo que poco a que dixi-

mos, y con exemplos preñamos como toda o la mayor
difficultad de los verbos esta en las primeras perso-
nas de los plurales, porque aunque también muchos
verbos mudan en los pretéritos, mas fácil cosa es el

aduertir en ellos.

REGLA. 1íY es regla infalible, que el que mnda el

pretérito, muda también el plural. Solo en la primera
persona y en las de mas no, como ya esta visto. Y as-

si los pretéritos de estos de. Ta. vnos mudan sillabas

y las bozos juntamente, y otros toman sillabas y tam-
bién se mudan las bozes con ellas. Y otros son regu-
lares que ni toman sillaba ni la mudan, ni tampoco la

boz.

líEN estos verbos que comienzan en. Ta. ay acti-

uos, y neutros. Passiuos no ay que comiencen en Ta.
porque BUS passiuos bueluen en. ti vt tannaya. tiya-

naya. Tahoya. titahoa.

5FL0S actiuos de. Ta. son estos, tannaya, cultiuar

la tierra, o canaria. Connaya. Pretérito, cannaya.
Futuro. Plural, teenano. 1. teyanatono, tannato, vo-
sotros, tannani. Tanaya, ver. conaya. pretérito, ca-

naya. Futuro. Plural, tetonano. tacliea, cochea, ca-

chea. Estos han sido de los regulares. Este. Tana-
ya, por ver, tiene vn adiectiuo que es, nanaya, que
quiere dezir saber o tener noticia de lo que vi. Y es-
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te haze en plural, uetonano, y sigue la regla de los

adiectiuos de arriba que se tornan verbos.

HEstos quese siguen son neutros y irregulares, Ta-
cia, dormir, cotacacia, yo dormi, cacia. Futuro. Plu-
ral del presente, tetotacacino. Del Pretérito, petota-
cacino. Del Futuro, quetotacacino. a el Pliu'al del

presente deste, tacia, parece que no se le puede dar
formación alguna, y se quedara sin ella como verbo
singular. Pero a los pretéritos y futuros si, conforme
ala conjugi^cion, vide ibi.

ííYtera, tagoa, comer es verbo actiuo, cotagoa.
Pretérito, cagoa. Futuro. Plural del presente, teta-

gono, del pretérito, petagono, del futuro, quetagono.
Ytera, tapia, dezir, cochia, pretérito, capia, futuro,

plural del del presente, techino, del pretérito, pechi-
no del futuro, quechino. Estos puestos son los mas
escuros de los de ta. por ellos yran los demás y assi

con íacilidad se podran entender.

2. CONIVGACION.

1ÍL0S verbos de. T e. no son meros actinos, y aun-
que muchos de ellos significan action aquella es su-
balternada a los que son meros actiuosde. ta. ti. to.

Pero digamos siquiera vno para exemplo. Telaaya,
ayudar o librar, telaano. plural, pelaaya. pretérito,

pelaano. plural, quelaaya, futuro, quelaano, plural.

Destos aqui no ay mas que dezir. Las mudanzas que
tienen sillabas que toman, hallarse han entre los de
las otras conjugaciones, y en el capitulo de los reyte-
ratiuos, porque a todos siruen.

3. CONIVGATION.

lIEn los verbos que comienean en. Ti. ay mas mu-
danzas, y por consiguiente mayor dificultad, pero con
exemplos que pornemos se dexaran entender, Ay
pues en estos de, ti. actiuos y passiuos, y algunos
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neutros, y comunes, de los quales diremos adelante
en sus lu^jjares porque este es el de los actiuos. Y ay
también en estos todas las especies de verbos que
arriba quedan señaladas.

IIEstos verbos de. Ti. actiuos noson muchos porque
la mayor cantidad de los verbos actiuos desta len-

gua esta en los de, to. Porque assi como las otras
conjugaciones adeuden por passiuos a estos de. ti, assi

acuden por actiuos a los de to. Pues digamos agora
destos V.g. Tilitea, abaxar otra cosa. Colitea. preté-
rito. Caíitea, futuro. Plural del presente, teliteno,

del pretérito, peliteno, del futuro, queliteno. Este
fue regular pero pongamos vno irregular. Tigoba-
ya, trauar, cotobaya, pretérito, cagobaya, futuro,

plural del presente, tetobano, del pretérito, petoba-
no, del futuro, quetobano, por los puestos aqui van
los demás.

4. CONIVGACION.

líLes verbos de. To. actiuos son muchos, pero co-

mo todos los que son meros actiuos son regulares, no
ay en ellos diíñcultad alguna. V.g. Totopaya, ayun-
tar o juntar, petopaya, pretérito, cotopaya, futuro.

Plural del presente, tetopano, del pretérito, petopa-
no, del futuro, quetopano. En estos no ay mas que de-

zir, porque de las demás especies que dellos salen di-

remos en sus lugares. Ye a los compulsiuos, reitera-

tiuos, y intransitiuos, y hallaras toda la materie de
todos estos actiuos que hemos dicho.

VERBOS ACTIVOS INTRAN-
sitiuos, o neutros, que significan action.

A
Y en esta lengua otros verbos que significan ac-

tion, la qual no passa en tercera persona, sino en
si reciprocamente y por esso me pareció intitu-

larlos ansi, estos son pocos no se si aura mas de los
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que aqni se ponían. Y.g. De los de. Ta, tacoca. Co-
brirse la manta. Taceaiiiv-a, Vanarse con agua el

cuerpo. dcG. ÍÍDe los verbos de. te, Tealalachia, ol-

uidar. Techinaya, alle<^ar a lugar. líDe los de ti.

Tieijlaoa, sospechar. Tibanaya, hurtar, tipaanaya-
queta, ayunar. líDe los de, to, Tonaguelaya, apli-

car para si. tonaya, oyr. toochaya, mezclarse o entre-
meterse con otros, tol laya, cantar, togatohuaya,
abrir la boca, toaya, cargar sobre si x>ara llenar. Los
sobre dichos, no tienen passiuos y por esso los lla-

mamos, vt supra y también los podríamos llamar neu-
tros y todos los mas son irregulares, s. que mudan
preterítos y plurales.

YERBOS PASSIVOS.

líAy también cuesta lengua verbos passiuos como
hemos dicho y todos están en los verbos de. Ti. Y si

alguno ay fuera dellos es qual oqual. Pero hase denotar
y traerse a la memoria vna cosa ya dicha en el verbo,
taca. IIEGLA general que quando quiera que falta-

re passivoo algún verbo se ha de yr a tomar del, ta-

ca, y de naca, que son sum est fiiy con el nombre o
con el adiectiuo, y aquello sirue de passiuo como si

Y.g. Tol lobaya, barrer, no tuuiera passiuo diriamos,
tacanal loba, ser barrido. Nacanal loba, estar varri-

do, Pongamos agora exemploa de los de, Ta, passi-

uos. Y.g. Tahoa. Comprar, tiaho, ser com]3rado, ta-

nnaya, cauar, tiyanna, ser cauado. 1fExemi)lo de los

de. te. Techelaya, hallar, tichela, ser hallado. 51 E-

xemplo de los de. Ti. tiquibaya, coser, titiba, ser co-

sido. líDe los de to. Tolabaya, contar, tigaba. ser

contado, toxijunea, dañar o estragar, tixijñe, el passi-

uo, por los exemplos puestos parece como no ay pas-
siuos que comiencen en. Ta.nien,te,nien,to, sino to-

dos en. ti. 11Es alliende desto denotar qne ay mu-
chos verbos que tenemos todos los que esta lengua
tratamos dados por passiuos que si se toman en todo
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ri^or no lo Bon sino neutros que significan passion,
pero como no ay otros tomárnoslos on lugar de passi-
uos. El que mirare en Antonio de verbis neutris en
el comento hallara ser assi, \ide adelante en los no-
tables capítulos y partículas.

DE VERBIS NEVTRIS.

ATIENDO TRATADO DE LOS VERBOS PASI-
nos, sígnense los neutros, de los quales también ay
en esta lengua. Entre estos neutros ay que sig-

nifican adition, y que significan innatapasion, como cli-

ze el Antonio. Y se ha de notar también aqui que te-

]iemos nosotros tomados en esta lengua muchos vet-

bos por actiuos, y son neutros, como también se pue
de ver en Antonio. Pero pongamos algunos exemplos
para que se parezcan los neutros. Primeramente de
los de. Ta. Tacalachia, querer. Taaquja, arder, ta-

caya por ser hecho. De los de. Te. tezaacalachia. te-

zaalachia, hazer misericordia teaalachia, tener embi-
dia. De los de. Ti. titillaya, reñir, tibijgaya. 1. tibij-

caya, allegarse hazla alguna parto, tichiñalachia, es-

tar solicito o cuydadoso.
HDe los de. To. tochagalaoa, sahr al encuentro To-

niquezacalachia, agradar, tonaquelaya, aplicar para
si. Otros muchos ay pero basta.

DE LOS VERBOS COMVNES.

íAY también en esta lengua, verbos comunes no
al modo de los que pone jel Antonio(digo no al modo)
X)orqueno son totaliterássi, sino que en vna voz signi-

fican action y passion. Y en los exemplos que aqui
j)ornermos se conocerá quando son actiuos, y quando
passiuos. V. g. En los verbos de. Ta. talea, quiere de-

zir, nacer, y talea, también sacar como clauo hincado,

o parir. Pues como sabremos quando es actiuo, o cuando
es neutro o passiuo? Esto se saca del pretérito y de los
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plurales, porque aunque en la primera persona del pre-

sente del singular son semejantes, difieren en los pre-

téritos y plurales. Y assi dezimos. Talea, nacer, colea,

pretérito, taleno, plural del presente, coleno, el del

pretérito. Y quando es por parir o sacar clauo o assi,

dize el pretérito. Pialea, y el plural del presente, tiya-

leno. 1. peyaleno, y para dezit; la verdad de vno y de
otro usan los yndios y exadiunctis toUetur ambiguitas,

no se si ay mas que este en los de, ta. En los de, te.

entiendo que no, ay, y si ay es este, teala, enfriarse.

Y teala, oluidarse, no se si ay mas y estos no se pue-
den conocer sino en los significados ex adiunctis. y
el del pretérito, petogono, ócc. En los de, ti. aymas que
en todos. V.g. Titogoa, cortar, y titogo ser cortado, el

(pretérito del actiuo haze, cotogoa, y el plural del pre-

sente, tetogono y el del pretérito petogono. Y el pre-

térito del passiuo haze, pitogo, y el plural del presen-

te, titogono, y el del pretérito pitogono. Tixija, derra-

mar, texijno, el plural, coxija, pretérito pexijno, el

plural. Tixija ser derramado, pixija, es el pretérito,

tjxijno, plural del presente, y pixijno, el del pretérito.

Titoxia, dessollar, cotoxia, pretérito, tetoxina, plu-
ral del presente, petoxino del pretérito. Titoxia, ser

dessollado, pitoxi, pretérito, titoxini, plural del pre-
sente, pitoxino, del pretérito, bien creo que deue de
auer mas los que ouiere este modo han de Ueuar. Es-
to seruira para que quando oyeren hablar a los indios

no se turben, viendo tomar vn verbo por actiuo y pas-
siuo. En los verbos de to, parece que no ay nengu-
no como son todos actiuos o quasi.

VERBOS REaVLARES
y irregulares.

ACERCA de los verbos regulares, lo que ay que
dezir en breue, es que lo que aqui entendemos por
regular es guardar la regla puesta arriba, de ta,

CO; ca, te, pe, que, ¿ce. La qual solos los de, te, sin

4
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discrepar guardan, assi en el singular como en el plu-
ral, porque los otros qual mas qual menos la quiebran.

IILos regulares de los berbos de. ta, son. Como ta-

nnaya, cauar, couaya, cannaya. plural, teyanano. &c.
51Los irregulares son vt Y.g. Tacoa, cobrirse, cotoa,
pluraly tetacono, mudo sillaba. Tagoa, cotagoa,
plural, tetagono. Taeia, cotacacia, plural, tetotaca-
cino. Estos dos mudaron y tomaron sillabas. Hasta
esto llegan las mudan9as délos de. ta.

^Y base notar que estas mudancas solo es en los

pretéritos y plurales de todos los modos.
lIEn los verbos de. ti. todos los verbos de, ti. pas-

bíuos son regulares sin faltar vno. s. Hazen. ti, pi,

qui, y los plurales y todo. lIDe los actiuos, tilltea,

colitea, plural, teliteno, es por baxar otra eosa o in-

clinar. Tilicea, meter haziabaxo, colicea, plural, teli-

ceno iDelicen o, estos fueron regulares. lIDe los irre-

gulares. Ticija, tomar, coxija, pretérito, texohuino,
plural, pexohuino, plural del pretérito. Ticijchia, cor-

tar, coxijchia, pretérito, texochino, plural, pexocbi-
no, plural del pretérito, tibaquia, collaquia, tigoba-

ya, cotabaya. &c. líDe los verbos de, to, comun-
mente son regulares excepto unos quantos. Y estos

no i3orque no guarden la regla de. to. pe, co, sino

i:)orque mudan sillabas en los pretéritos y plurales

solos. V. g. Toaya, cargarse, auia de hazer, peaya, y
liaze, pijaya, tol lava, cantar avia de hazer, pellaya,

y liaze piñaya, tonaya, oyr, a yíü> de hazer, penaya,

y haze piñaya, tochaya, mezclarse a via de hazer,

pechaya, y haze pichaya, no se si ay mas que estos

lo mesmo hazen en los plurales que los pretéritos.

DE LOS YERBOS
impersonales.

A
CERCA DE LOS YERBOS IMPERSONALES
lo que ay que dezir es, que en esta lengua los ay,

aunque pocos de los. ta^ es, taca, quando significa
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possuin post; que no tiene sino presente pretérito, y
futuro del singular, ut, huataca, conia puedolo hazer,

cocapenia, pude lo hazer. Zoacaconia, podrelo ha-
zer, tacatil la, tacaxoopa, para dezir no puedo, ante-

poneseie vna negación.
*í[Los verbos de, te, son impersonales déla boz pas-

siua. V.g. Huateloba, bárrese, tetaa, acabase, teaca,

hazese. Teala, oluidase. Teyago, ciérrase, y otros

muchos van por aqui. flDe, los, de, ti. Tiquiñe, í)i-

qui, naquiñe, convenir, no se si ay algunos mas.
^En los de, to, no me parece que ay verbos imper-

sonales.

5ÍYERB0S DEFECTIVOS.

ESTOS verbos deíTectiuos co incidunt conlos in per-
sonales,, y ay algunos aunque pocos y llamamos
ios deffectiups, porque no tiene sino vna boz de

las primeras personas, y las otras son agenas. Y des-
tos ay muy poquitos. V.g. Délos de ta, Taaya yr, yo
voy, teelo. tu vas, tecnia, aquel. &c. Futuro chaaya,
yo yre, cbeelo, tu yras. Lo mesmo es de, zaaya, ze-

elo, zeeni. &c. Estos no tienen mas boz en. a. que
las primeras personas de presente pretérito y futuro.

Y en plural, zaachaono, todos los compuestos deste,

zaa, siguen esta regla como lo hallaras adelante en
el capitulo de los compuestos. También podra en-
trar en esta regla, taca, como lo hallaras adelante en
su capitulo.

fEn los verbos de. te, ay. Telea, yo vengo, titalo,

tu, titoni, aquel, pretérito, pelea, vo vine, pitalo, pi-

tani. futuro, quelea, yo verne, quítalo, quitani. Lo
mesmo es de, zelea, zetalo, zetani, que no tiene mas
de estas tres vozes con sus compuestos que son mu-
chos, como lo hallaras en dicho capitulo.

IIEn los de. ti. Tiaaya, yr, tieelo, tu, tieeni, aquel,
pretérito, coyaaya, coyelo, coyeni. futuro, quitaaya.
Lcayaaya; quieelo, quieeni. Ytem, tieelea;, tieetalOj
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tieetani, pieelea, pieetalo, pieetani. Quieelea, quiéta-
lo, quietani. HEn los de. to. Tooya, entrar o estar
dentro, cooya, pretérito, chooya. futnro. Todo lo

demás es de, tiyooa, entrar, entiendo que no ay mas
verbos destos assi deffectiuos.

VERBOS recíprocos.

1ÍAy también en esta lengua verbos recíprocos de
de que frecuentemente vsan los yndios, los quales no
son como los que pone el Antonio. Porque en esta
lengua como yá esta declarado, no ay terminacio-
nes de verbos como en la Latina ni deílas tratamos,
sino de los significados. Esta reciprocación destos
verbos es que sus actiones las refiren y retornan en
el mesmo subiecto, y no en tercera persona. Estos
son en dos maneras. La vna de que ya tratamos en
los intransitiuos* s. Y,g. Tacea, vestirse a si proprio,

tocetea, enseñarse a si proprio. ¿ce. Y la orra ma-
nera postponiendo al verbo vno de los pronombres
recíprocos tomado como por persona paciente, vt ip-

semet, tumet, egomet.s. Tu mismo, yo mismo, ¿ce.

Y assi dizen, tanachija, yo amo, tanachijyobia. 1.

yobippea. 1. yobicaya, amarme a mi mesmo. En es-

tos no ay difficultad porque todos los verbos Ueuan
este modo. 5ÍPero es aqui de notar que este pro-
nombre siempre a de yr postpuesto, como aqui, por-
que si le anteponen muda el significado. V.g. Si de-

zimos, yobica tanachija, quiere dezir, yo soy mesmo
el que amo. s. a. otros. A solo esto se a de tener

atención porque en lo demás no ay dificultad.

VERBOS REYTERATIVOS.

LOS verbos reyteratiuos desta lengua son muchos y
de todas conjugaciones, los quales se hazen de los

verbos simples o primitiuos interponiéndoles al-

gunas tillabas almodo de los del Latín que se les an-
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tepone vn Ee. que significa teiteracion del acto que
significa el verbo formanse estos desta manera. Y.g.

En los verbos de. ta. Tagoa, yo como, taceagoa. 1.

Taciyagoa, tornar a comer. Tacaya. teacaya, tecea-

caya, reiteratiuos. Todos los demás de. ta. van por
aqui. 1[En los de. te. que son meros de. te, Teche-
laya, hallar, tecechelaya, hallar otra vez. Tepania,
despertar o resucitar, ticipania, 1. tecepania, resucitar

otra vez. líEn los de. ti. actiuos, tilitea, abaxar o

inclinar, telitea, baxarse, ticelitea 1. ticilitea, tornar

a abaxar. De los passiuos. V. g. Titibaya, sercosido,

ticetiba. 1. ticitiba tornar a ser cosido. En los de, to.

Totopaya, ayuntar o juntar, tocetopaya, tocitopaya,

tocetopaya, teotopaya, teyotopaya, todos son reite-

ratiuos de, totopaya. Todos los demás llevan aquel
modo no ay difíicultad en ellos con el capitulo siguien-

te aura mas claridad para los vnos y para los otros.

VERBOS COMPVLSIYOS.

A
Y VNA manera de verbos en esta lengua cuyo
significado es compeller a la persona paciente a
que haga lo que significa el verbo, y esto, o por

fuerza, o por mando, o por persuaciones, o siendo
ministro para que lo haga. Como dando a comer o
a beuer. Y este significado assi se haze interponien-
do sillabas en el verbo actiuo de qualquier conjuga-
ción que sea. Y para que bien se entienda pornemos
exemplos de cada conjugación, y primero de los ver-
bos de. ta. Tagoya, yo como, tocagoya, dar a comer
o hazer comer, tococagoya, tococecagoa. 1. tococica-
goa, tornar ahazer comer. Tacia, yo dueimo tega-
cia. 1. tococacia, hazer dormir. Tococecacia, tococi-

cacia, hazer que duerma otra vez. Délos de. te. Te-
Xjania, yo resucito, tocopania, tocipania, tocepania,
hazer que resucite otro, tococepania. 1. tococipania,
hazer que resucite otra vez. 1. tococuania, tocicuania,
tococicuania. Y estos tres vltimos son mas proprios
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que loa primeros. Délos de. ti. actiuos. Tili^aya.

leuantar, tocoli^aya, hazer leiiantar, tococili^aya
hazer leuantar otra vez. Délos verbos de. to. Toce-
tea, ye me enseño, tococetea, teocetea, teyocctea,
enseñar otro o hazer que se enseñe. 1. teyococetea,
tococecetea. 1. tococicetea, hazer que otro se enseñe
otra vez, todos los romances destos vltimos de to. so

pueden ayuntar a los de otras conjugaciones vnos mas
y a otros menos como lo sufriere el vocablo. El mo-
do de la formación como consta por los exemplos, es

interponiendo el, ce, y el, ci, y el, co, y la, o, y el, yo.

ITLos verbos passiuos no sufren tantas oomposiciones
sino solas estas. Y.g, Titibaya, ser cosido, ticitiba,

y ticetiba, ser cosido otra vez, y tetiba, cosido estar,

y tiyotiba, lo mesmo. ócc. Para esto vide el capitu-
lo de, tol lobaya, que esta adelante que alli esta todo.

YEEBOS FRE-
quentatiüos.

EN parte hemos ya tratado arriba poco a destos
verbos frecuentatiuos, quando tratamos de los

reiteratiuos, que quasitodo es vno, pero porque
parece quelafrequencia requiere reiterar el acto mas
que vna vez, por esso me pareció poner aqui en breue
como se harán estos verbos, los quales no se forman
de los mesmos verbos sino añadiéndoles ciertas par-
tículas como aqui diremos. V.g. Cati. quiere dezir

punto o momento de tiempo. Nayapa y, cayapa,
quieren dezir, menuda o espessamente. Pues dizen

assi, comer espessamente o a menudo, tagocaticatia.

1. caticatitagoa, tagonayapa nayapa, 1. cayapa. Di-

zen también esto con este verbo y aduerbio. tala- vt

tagotalaya, penitagotala, el que nunca haze sino co-

mer, tacitala, dormir assi. &c. 11Dizen también,
toninatitia, hazer muchas vezes sin cesar, o sin

apartarse de lo que haze. Porque este, natitia, es de,

tititia, por estar junto apegado a lo que hago sin ees-
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sar. También diremos, tonicatitia. &c. Todos lo6

demás van por aquí. &cg. Pucdense también estos

\ bazer, duplicando o reitirando el verbo.

VERBOS REVERENCIALES.

HAY en esta lengua también vna manera de ver-

bos que los podemos llamar reuerenciales, los quales

vsan frequentemente los yndios para hablar con los

mayores y señores, estos son postponiendo al verbo
este ad serbio, cica, el princigal significado deste si-

ca, es cono, o assi. La causa porque le postponen
estos verlos en estas hablas assi, yo no la he podido
alcanzar mas que oyiio hablar. Dizen pues quando
hablan col vn señor, pezaacicalachinaa, haz señor mi-
sericordia conmigo. Para dezir a vn mayor que coma
dizen, cotago cicachana. Para dezirle espere. V. md.
señoría, o exoellencia, coteecica yobinachana. No ay
mas que trata* deste, cica aquien en este lugar, vide

adelante los capítulos.

VERBOS SIMPLES.

TRatar de si ay verbos simples en esta lengua pa-
rece cosa demasiada, pues esta claro que los ha
de auer, y assi el deslindarlo o tratarlo no seruira

mas de para sacar en limpio quales son los meros sim-
ples sin mezcla de composición, no trato de la com-
posición del pronombre que se les añade a todos al ca-

bo, sino de otra qnalquiera mistura o sillabas que se

les ayunte. Para cuya claridad es quanto a lo prime-
ro de saber, que todos los verbos de dos sillabas, sin

el pronombre son meros simples. V. g. De los de, ta,

Tapia, dezir, tatia, morir, tacoa, cubrirse la manta,
o capa. De los de. te. quasi no ay nenguno de dos
sillabas, sino es este, tecija, recebir, tetaaya, acabar-
se. Y aun estos dos como se han de escreuir con las

vocales duphcadas podemos dezir que no son de dos
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sillabas. Pero tomemos por simples a los de tres (so-

bre lo qual trataremos en el capitulo siguiente) Y assi

diremos agora que son simples, tepania, despertar,
tebapia, confessar o aclarar y otros assi. Délos do,

ti, ticcaaya, tomarlleuando, tithooa, tosser. &c. De
los de to. Toaya, cargarse acuestas, tollaya, cantar,

tonaya, oyr. &c. Otros muchos ay, bastan los pues-
tos para exemplos.

VERBOS CONPVESTOS. /

PARA auer de tratar de la manera de bs verbos
compuestos, es necessario tomarlo de espacio,

porque ay muchos y de muchas maneras, y es ma-
teria prouechosa, y poresso yremos especificando y
exemplificando los modos de las composiciones. Y
quanto a lo primero si tratamos de composición ab-
soluta o quomodo cunque, pareceme que todos los

verbos detres sillabas sin el pronombre y de ay arri-

ba son compuestos, la razón que me mueue a juzgarlo
assi y dezirlo es porque si resoluemos el verbo en
partes y se les quita el, ta, te, ti, to, b otro que que-
da, es o nombre o adiectiuo. ócc. Como podríamos
poner muchos exemplos dello. Pero porque el ser

simples o compuestos destamanera de composición,
nos haze poco al caso dexarlo hemos para que el que
curiosamente lo quisiere rastrear t sacar en limpio.

Pero tratemos agora délos otros ¿odos de composi-
ción que es necessario sabellos para entender el mo-
do del bien y propriamente hablar.

ITComponense comunmente, con los verbos siguien-

tes. V. g. Con estar, yr, venir, andar, estar en pie,

estar sentado, estar echado, ver, hablar, dezir, oyr,

comer, dormir, querer, y con otros muchos, assi ver-

bos como adiectiuos, y con otras partes de la oración.

Y esto es de muchas maneras.
1ÍPrimeramente se componen interponiéndoles al-

gunas sillabas como queda notado en los reiteratiuos
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y coupulsiuos. s. Teo, teyo, toco, tococi, toce, tice, ócc

ITYtem se componen quedando arabos verbos enteros
por todas personas y en todos los tiempos van alapar
sin decaer de su boz.(Y no se podran llenar por su
orden como hasta aqui, porque no en todas cabe esta

composición, Sino pornemos exemplos para que se se-

pa como han de yr los demás que se hallaren. )V.g.

Tagotielea, comer hasta ahitarse son dos verbos en-
teros, tagotielelo, tu, tagotieleni, tetagotieleno, noso-
tros, tagotieleto, tagotieleni. Ytem, taUítacetoo, lle-

garse ei tiempo de diciplinarse, colacocetoo.&c. De.
Tezeletaaya, vengóme a echar, cetataalo, tu, cetataani
aquel, ceopequetotano. 1 ceopetetotano, nosotros. ócc.

Pitacotani, pretérito. De. los ti. Tizolao tin-

fiija comiendo a hablar, co^ícokioconñija, pretérito,

quiQolaoquinñija futuro. Ytem ticijlaotatilo, sospe-
cho que te mueres, coxijlaoacotilo, pretérito, cacijlao-

catilo, futuro o pense que te morías. Tilositiquibaya
colosi cotiba. &c. Ytem. de los de. te. Tetaatitijea,

todos salen, petaa pitijeni, todos salieron, quetaa
quitijeni dodos saldrán. Ócc. Délos de. to. Tocacate-
lea, prueuo avenir. &c. 51Ay otra composición del
verbo entero por todos los tiempos y personas con la

primera persona del singular del'futu. imperfe. del
indicati. vt. Y. g. To^acaquelea, pecacaquelea, prono
avenir, tacalachiquelea, quiero venir, tacalachichaya,
quiero yr.

líYtem de. ti. Tiyooquichaalachia, entra sospecha o
juyzio en mi coraron, coyooquichaalachia, pretérito,

chooquichaalachia, futuro. 1. quiyoo. El actiuo es,

ticooquichaalachia, colooquichaalachia pretérito. &c.
51De los de. to. Toquezacalachia, dar phizer a otro.

11Ytem con el futuro del plural, toniquelobaya, hazer
barrido algo. &c. Otros muchos assi van jjor aqui con
este verbo, tonia, hazer.

5íComponeusc otros dos verbos juntos y solo en to-
das las personas del presente del indicatiuo van a la

par, Y después en los demás tiempos variase el pri-
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mero y queda siempre el segundo en su hoz Y. g. To-
^aca tequelaya, quiere dezir auenturar«e o prouar
ventura, tocaeatequelalo, tu, to^acatequela ni aquel,

te(^acatequeiano, nosotros, pretérito, pe^acateguela-
ya, yo proue, pe9acatequclalotu.&c. Desta manera
van por los tiempos.
Ytem ay otra composición de verbos que significan

mouimiento. s. Yr y venir, como son, tiaaya. 1. taaya,
yr. 1. tizaaya. 1. zaaya, andar, telea. 1. tielea. 1. zelea,

uenir, y otros assi. Estos se compone de muchas ma-
neras. Primeramente con la primera persona del

plural del futuro imperfecto del indicatiuo. V.g. Tia-
quetonaya, voy a llenar o a dexar. Ei quetonava, es

el futuro de, titonaya, por dexar. Tiaaguecliia, voy
a dezir. El guechia, es el plural del futuro de indi-

catiuo de, tapia, yo digo que haze en los plurales, te-

chino, pechino, quechino.

IIDonde se a de notar en este passo, que quando el

verbo segundo cuyo es el futuro es irregular, no se to-

ma la persona o boz irreguhxr sino la regular que auia
de ser, excepto en este que es preuilegiado, como pa-
rece que tomamos del la boz que muda y no la que
auia de ser sino mudara, porque a no lo ser auiamos
de dezir, tiaaquepia, y dezimos, tiaaguechia, pero en
los demás verbos no sera assi. ^íFTambien dizen, te-

lequecliia, vengo a dezir, titaguechini viene a dezir,

esta composición se puede hazer con todos verbos.

![Ytem ticija, es tomar, texohuino, plural, coxija, pe-
xohuino, futuro, cacija, plural, quexohuino. Pues en
este no diremos como en el de arriba, tiaaquexohuia,
sino, tiaaquexija, telequexija, titaquexijni, zelequexi-

ja. Pero diremos en el plural, ceopequexohuino, ve-
nimos a tomar o llenar, por ser boz del plural que va
assi la composición.

11Ytem ay las composiciones que ya tocamos do zaa,

y zae, que aunqiio, son adiectiuos siruen de verbos
ayuntándoles el pronombre, como queda dicho en los

adiectiuos. Y componense con actiuoS; passiuoS; y



ZAPOTECA. 59

neutros, quitadas y antepuestas algunas sillabas. V.g.

A el, zaa, anteponen vn, hua, y postponen el adiec-

fcluo y queda hecho verbo, vt Huazaayagoa, voy co-

Imiendo, huaxaayacaya, voy sanando, huazani jcia, voy
¡creciendo, huazayonia, voy haziendo. Huazaayoona-
ya, voy llorando. ^Con el de, ze, zeenijcini, va cre-

ciendo, huazeyoochoni, vase ya podriendo. Huaza-
chaono, ya nos varaos, huazazaato?Pues partis os ya.^

chijzeyoochoni, quanclo se fuere pudriendo.
iÍHase de notar sobre esta composición, que quan-

do se ayuntan, zaa, y zee, a verbos actiuos significan

la action del verbo actiuo, y quando a passiuos, la del

passiuos, y quando al neutro del neutro Y quando
les ayuntan el pronombre no mas, quieren dezir an-
dar o venir. Zaaya, ando o voy, zelea, vengo. To-
dos los mas romances destos son del gerundio de acu-
satiuo, entiendo los que significan mouinnento local.

líYtem ay otros verbos compuestos con verbo y
adiectiuo, y el verbo no mas se varia. V.g. Tizenia,
llamar, y yago, o huago, adiectiuos de comer, y assi

dizen, tizeniíiuagoa, combidar a comer. Tol lobaya,
barrer, nal loba, el adiectiuo, toninal lobaya, hazer
barrido algo.

UYtem compuestos con dos adiectiuos que aunque
son participios de i)resente como en su lugar se dirá
simen de verbos. V.g. Noo, es el adiectiuo de, tooya,
por estar o estar, dentro dizen, nooyagoa, nooyagoni,
estoy comiendo, estar comiendo, nazooyagoa nagozago-
ni, estar en pie comiendo. Naayacia, estar echado dor-
miendo, na^onñija, naconñijni, estoy, esta en pie ha-
hablando. Nacobapeezaya, estoy esperando. Toda
esta composición es muy común.

51Ytem se componen verbos con nombres, vt Tati-
ni^aya, muero me de sed, taticopijñaya, de hambre,
taticopaya, de frió. ^De los de. te. Techaganicaya,
tengo sed, techaga pecalaya. 1. xicalaya, teuer gana
de dormir. lIDe los de. ti. Ticooqueña, acuciar o

darpriessa. líDe los de. to. Tonipeaya, conocer, te-
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yonipeaya, reconocer. Tonicochinaya. vsar de men-
sajero.

líYtem se componen con aduerbios. vt zelexacaya,

vengo a tiempo o a sazón o coyuntura que se liaze al-

go. Tagoxataya, tacixataya, comer mucho y dormir^
tozelezija. 1. tozeíeyya, regoldar a ahito o estar ahito

azedado.

HTambién se componen con preposiciones post-
puestas, vt Tiaaneea, tiaanaoa. 1. nala, yr con alguno,

telenea, zeleñeea. Venir con alguno. Nooñeea.
11Ay otra manera de composición enesta lengua

que aunque la hemos tocado arriba quando tratamos
(le los verbales en, or, por ser este lugar de composi-
ciones, me pareció ponerla aqui y es composición des-

tos verbos de yr y venir con aquellos nombres de, or,

y otros semeiantes. Y dizen assi, voy por tameme,
iiuiayoataaya. 1. tiaaya. 1. zaaya, vengo por cosedor
o para coser, coquibazelea, vengo por mensajero, co-

chinazelca. &c. por aqui van todos quantos nombres
ay semejantes para hazerse este romance.

SIGVESE EL VERBO
tonia. Js. Ago. is. y fació, is.

ES
DE NOTAR QVE AY EN E>STA LENGUA

vn verbo tan general y tan necessario a cada pas-
so, que conuino que del se hiziesse particular ca-

pitulo, para que quedasse bien declarado, y por con-
siguiente fuesse bien entendido. Este verbo es, to-

nia, que quiere dezir hazer o obrar qualquier cosa,

aunque para hacer obras de manos el assi simple no
le toman muchas vezes, porque ay otro para ello que
es, tozaaya. Finalmente, tonia, quiere dezir yo hago.
Este verbo se compone en muchas manieras, y con to-

dos quantos verbos actiuos y adiectmos ay en esta
lengua, y tauíbien con los demás vocablos que dellos
dccionden, y después de compuesto significa lo que
Bignifica el que con el se junta, y el siempre esta an-
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tepuesto, y añádesele también quando quieren vn
pronombre alcabo. Y después de assi compuesto su
común significado es hazer mucho o muchas vezes a
quello que significa el ayuntado con el. V.g. Con los

verbos de. ta. con quienes no se sufre todas las com-
posiciones arriba apuntadas se haze assi. Primera-
mente con los verbales de, yo. Quelacona, quiere
dezir cauadura o cauazon, que es de, tanaya, por
cauar, antepuesto el, toni, con el pronombre dizen
tonia quelacona, vsar aquel oíñcio de cauar.

HYtem, taxea. pelar, quelacoxe, aquella pelazon,
tonia quelacoxe. vsar de aquel pelar. llCon los de
or, destos de, ta, se componen assi. V.g. Coobaque-
la, es texedor, de taabaya, texer, y queela, tela toni-

coobaqueela, vsar el oíficio de texejor. Con adiecti-

uos destos de, ta, assi, nagati, quiere dezir blanco,
toninagatia, hazer siempre blanco lo que hago blan-
quar. HCon les verbos de, te, assi. s. Tomando el

futuro imperfecto de indicatiuo, y la primera perso-
na. V.g. Tezacalachia, estar contento, quezacala-
chia, es el futuro, toniquezacalachia, contentar o
agradar a otro. ITTechijlachia, querer bien o tener
affection, toniquechijlachia, hazer aquello.

líTeaatia estar blanco, toniqueaatia, hazer blanco
o blancamente. HConlos verbos de, ti, se componen
desta manera. Para con los verbos se toma (si son
passiuos o neutros, la primera persona del futuro de
indicatiuo la del singular. V.g. Titobia, es ser algo
acabado, quitobia, es el futuro, toniquitobia, acabar
lo que hago siempre. líTichaalachia, ser sospecho-
so, toniquichaalachia, vsar o sospechar a menudo.
Tiyanija, resplandecer, toniquiyanija, hazer siempre
resplandecer. 11Con los adiectiuos destos de, ti, des-
ta manera, napana, escaso, o auariento, toninapana,
hazer como escaso. Nayogo, ygual, toninayogoa,
hazer ygual. Nali. 1. lij. quiere dezir recto toninali-

ja. 1. toniliia, hazer rectamente. También se compo-
ne con los verbales en, or, de los, de ti. V.g. Cobaa-
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na, ladrón o hurtador, tonicobaana, vsar de ladrón o

de hurtar. llCon los verbos de, to, se compone des-

ta manera, s. Con la primera persona del x>lural del

futuro imperfecto de indicatiuo. Y.g, Toletea ense-
ñarse, quecéteno, es aquella persona dicha, tonique-
cetca, vsar de aquel enseñarse. Toxihuia, errar o

pecar, toniquexihuia, hazer yerros, o pecar muchas
veces. Tollobaya, barrer, toniquellobaya, vsar del

barrer. 11También se compone con nombres. Y.g.
Lepigana, quiere dezir, manceba, tonilepigaña vsar
de amancebado. Quijcha, enfermedad, toniquijcha-

ya, causar enfermedad. 11También se compone coa
aduerbios, vt tonicaticatia, hazer espessas vezes o a
menudo. Tonihuayo]3aya, 1. tonicayopaya, darse prie-

ssa o hazer apriessa. También se compone con pre-

posiciones, vt toniñeea, hazer junto con otro. De
manera que con todas las partes de la oración se co-

munica, pero como ya tenemos anisado no ay regla
tan general que no padezca excepción, pero esto es

lo común y el que tuuiere quenta en ello por los

exemplos puestos sacara los demás.

DEL YERBO, TACA, Y NACA.

A
Y también en esta lengua este verbo, taca, que
es no menos general que el passado, con su adjec-
tiuo, naca, del qual diremos abaxo, este, taca, es-

Ijassiuo y neutro de, tonia, este tiene quatro significa-

dos el primero, fio. is. ser he9ho algo, el segundo pos-
sum potest, poder. El tercero sirue de sum est fui, Y
para este vide la conjugación. Y el quarto darse o

hazerse alguna cosa en alguna parte o pasar como
preguntamos que passa- en mexico dezimos, xijtaca,

que se haze, xijtaca, dase mayz en aquella tierra, hua-
tacaxoopa.&c. Hase empero de notar aqui vna cosa

y es que para conocer quando este verbo, taca, signi-

fica vna cosa, o quando otra, no ay otra claridad si-

no ex adiunctis, s. Conforme a la materia de que se tra-
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ta assi es su significado. líEste verbo, taca, es como
suple faltas porque quando a el verbo actiuo no se le

llalla passiuo (porque como dize el Antonio) ay ver-

bos actiuos en o, que no tienen passiuos en, or, acude-
se a este como a deposito y el suple las faltas con los

significados que tiene, y conponese con verbos, con
adiectiuos, con verbales acabados en yo, y con verba-
les en, or, y con nombres, con aduerbios, con prepo-
siciones, y finalmente cubre las vergüenzas de todos,

t ,
yremos agora discurriendo y de cada vno poniendo
exemplos. 5i Primeramente con verbos del presente
quando es possum potest. vt, huataca tagoa, ya pue-
do comer, huatacatonia, ya puedo hazer, huatacata

. golof preguntan al que esta comiendo, puedes ya co-

mer? ^Y también con el futuro anteponiendo vn, zo,

>t zoaca cagoa. La. t, buelta en, zo, o la. c. del fut.

buelta en, zo. 51Y también se haze este romance con
el presente del, taca, y el fut. del 2. verbo, vt huata-
cacagoa, poder ya comer, y todos estos assi van con-
binados por las personas adelante. 11 Si se tomanega-
tiue, dizen assi, y ataca tagoa yacoca cotagoa. preté-

rito, yacacacagoa. fut. yatacatelea, no puedo venir o
andar, no tiene mas vozes quando significa possunt
potest.

; 51Quando se compone con adiectiuos se haze assi.

V. g. Chahui, es adiectiuo de tichahui, por estar bien

y dizen assi, huatacachahui, hazese bien, agora es fio,

is. Yatacachahui, no se puede hazer, yacocacha hui,

no se pudo bien hazer, yacacachahui, futuro, no se

haze, hizo, ni hará bien. Agora fue possum, potes.

1ÍQuando se compone con verbales en yo, se dize assi.

Tacaquelahuexihui. Quando con verbales en, or, assi,

tacapenicotoquelaya, soy hecho zapatero. Aunque
estos assi na se usan tanto. ^Quando se compone
con nombres se haze assi, tacaquixiagaya, soy hecho
alguazil, huatacaxoopa, huataca tago, cozobi, tacaco-
baanalo. líYtem con mas adiectiuos, tacanagati, soy
hecho blanco. HYtem con preposiciones, tacaueea,
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ayudar. Con aduerbios, tacacicaya, soy hecho o ha-
zese siemt)re; o no se dexa de hazer. En muchos otros
lugares se mete y para otras muchas cosas.

líYtem anteponiéndole vn quela, se toma nombre
\'erbal. V. g. Quelataca, possibilidad, quelacoca, que-
lacaca, de presente pretérito y futuro.

HHase empero de notar aqui vn punto, que quando,
taca, significa possum^ post, tomase por el acto que
haze todo el subjecto y no parte del. V. g. Para dezir

no puedo hazer esto, dize, yatacaconia. Pero si dezi-

mos no lo puede hazer mi mano o mi pie. &c Es de
otra manera. Que el acto se le atribuye a mi mano y
no a mi, y danle su verbo aquien de supuesto la mano
vt para dezir no alcanzo con la mano, dezimos, yata-
lañaaya, esto es no alcanza mi mano, y no diremos,
yatacatalayañaaya. 1. yatacatalañaani, porque es im-
proprio y tosco hablar. Ytem para dezir no puedo co-

mer con la boca, dizen ellos no puede comer la boca o
mi boca, yatacatago tohuaya. y por aqui van los de-
mas romances de este significado.

IIEL verbo reiteratiuo, de, taca, es teaca, que es

tornar a ser hecho lo que se deshizo, y lo que con
taca, y naca, se auía hecho, Y,g. Hizose algo bien he-
cho, dizen, cocachahui, dañóse y tornóse a hazer.

o adobar. Dizen, teacachahui hueacachahui, este

modo de hablar es muy comnn y muy vsado.

DEL ADIECTIVO NACA.

TAMBIÉN ay esta lengua el, naca, adiectiuo del

verbo, taca, de que ya diximos el qual corre a
las parejas con su amo, y aun le quita a vezes la

presa de las vñas, su significado también es sum est,

fui. Y conjugase assi, naca, coca, caca, presente,

pretérito, y futuro, y con solas estas tres vozes, y el

pronombre postpuesto discurre por todas las perso-
nas y tiempos. Digo que se conjuga, lo qual es im-
propio a los adiectiuos. Porque assi el como todos
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los (lemas adiectiiios (según queda declarado en su
lugar en añadiéndoles el pronombre se tornan ver-

bos substantiuos, assi este de aquel modo lo es) líEs-

te para exercitar el poder que tiene toma por acom-
pañados nombres adiectiuos. Yerbales en, or, adver-
bios. Preposiciones y pronombres, y atodos mantie-
ne tela y da que hazer. Y. g. Con nombres, naca, pe-
dro ya. Nacani9aya, nacaxoopaya, soy pedro, soy
agua, mayz.&c. Con adjectiuos, nacanagatia, soy
blanco, nacanagacia, soy negro. Con verbales en yo,

vt nitijnacaquela nazaca, esto es virtud, nacaquela-
liuichije, es vellaqueria. Con verbales en, or, vt, na-
ca cotoquelaya, soy zapatero. Nacacoquibalatia, soy
sastre. Con adverbios vt nacabuachij, nacahuachee,
ser tarde o es ya tarde. Con preposiciones, vt naca-
laoya, soy el delantero, o principal. Con pronombres,
vt nacaya, nacalo, nacani nacatono, nacato, nacani,

soy yo, eres, somos nosotros. Ócc. Finalmente a todos
da que hazer y con todos se combina al modo dicho,

y no ay aqui mas que dezir del.

SIGYENSE LOS SIGNIFICADOS Y BOZES QUE
tiene vn verbo con todo lo que del procede^

AYIENDO ya complido lo mejor que se a podido
con la materia de los verbos en general y en par-
ticular, y dicho en ella lo que a nuestro parecer

auia que dezir, agora para mayor claridad y para que
con mas facilidad se puedan entender sus proprios
significados, y salir délas dudas que acerca deUos oc-

curriere, pareciónos poner aqui vn verbo el mas copio-

so y de los mas regulares y claros que podíamos hallar,

con todos sus compuestos, adiectiuos, participios, y
verbales, y con toda su generación, y cada vno en su
propio significado, para que por el fácilmente se lle-

nen los demás. Y también se puso el mesmo en el

vocabulario, para que el que estrope^are en alguna
5
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dubda, aqui a alta halle como salga della, puea co-

mentando agora aproseguir nuestro intento tomemos
vn verbo actiuo de los de, to. y sea, tol lobaya, por
barrer, pues dize assi.

11 Tol lobaya, yo b^rro^ barrer.

líTeol lobaya. 1. teyol. lobaya, barrer lo que se en-
suzio.

11 Tocel lobaya. 1. tocil lobaya, barrer lo que ya barrí.

ilTeocel lobaya. 1. teyocel lobaya. 1. teocil lobaya. 1.

teyocil lobaya, barrer tercera vez yo lo que barrí.

ITToniquel labaya, hazer o obrar aquel barrer o bar-
redura.

líToninal lobaya, bazer banido o que este barrido.

ITTonil lobaya, Ydem.
líTonia quelahuel loba. 1. quelanal loba. 1. quelacol

loba. 1. quelatil loba, vsar el barrer.

lITocol lobaya, hazer qne otro barra.
UTococel lobaya. 1. tococil lobaya, hazer que se-

barra otra vez, o que el que barrio barra otro vez.

lITeococel lobaya. 1. teyoeocil lobaya, hazer que se
barra ya tercera ve^.

<í[Til loba, ser ba>rrido, o estar barrido.

^Ticel loba, tieil loba^ ser barrido otra vez lo que-

ya se barrio.

^fTTacanal loba. 1. nacanal loba¡ estar barrido.

líTiyol loba, estarse barriendo.
^Tiyoocelloba. 1. tlyoocil loba. Estarse barriendo^

lo que ya se barrio.

5[Telloba. Barrerse algunas vezes.

líTecel loba. 1. tecil loba, tornar abarrerse alguna
voz lo que se suele barrer.

ITTaaquel lobaya. Voy a barrer alguna vez.

UZaaquel lobaya. 1. tiaaquei lobaya, voy a barrer
actualmente.

líZelequel lobaya. Vengo a barrer actualmente.
líTelequel lobaya. Vengo aliquando. Algunas veces.

líZeequel lobani, fue a barrer..

UHuazel lobani; vase barriendo-
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ÍFNool lobani, naccaal lobani, nacol lobani, naco-
quel lobani. El que esta barriendo. Participio de
presente. Y si soy yo quitar el ni, y pouer ya.

líPil loba. Lo que fue barrido. Participio de pre-

térito passiuo.

UNal loba, hual loba, nacal loba, lo que esta bar-
rido.

UNinal lobani. Lo barrible.

lINiyanal lobani. Lo qne no se puede barrer o no
es barrible.

lIQuelahuelloba, quelacolloba, barrimiento o ba-

rredura actiua. s. de parte del que la haze.

lIQuelanalloba, quelatil loba, quelaquil loba, que-
lapil loba, aquella barredura aparte rei. s. la que
queda hecha.

lILilloba, leí loba, xilelloba. La propiedad déla
barredura departe del que la hizo si barrio bien o
mal. &c.

líXil loba. Esta propiedad o condición, a parte rei.

s. Si quedo azul o blanca. &:c.

líPenihuel loba, penitol loba, el primero es barre-
dor por officio el segundo barrendero que barre de
contino.

^Penicol lobani, el que lo a de barrer, vnavez o
mas.

IIHual loba, adverbio, barridamente, y cal loba,,

también.

ÍFZol lobaya? barrerlo he fpreguntado.
líZoacacollobaya fpodrelo barrer? preguntando.
líZal lobani fpues barrerse ha? preguntando.
^Zoacaquil lobani fpues podra ser barrido?
Lo que ay que aduertir sobre lo dicho es, que no to-

dos verbos ternan bozes para sufrir tantos romances
o significados, y por esso diximos que este verbo era
de los mas ampios en especial los de. ta. Porque los

de. te. y ti, aqui van rebueltos, porque sin ellos no se

puede hazer esta combinacion,^ y assi pornermos aqui
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abaxo vn verbo d. ta con sus significados los cuales
serán poquitos, porque los verbales y passiuos y neu-
tros ya van aqui dentro encaxados.

VERBOS DE TA.

POR no dilatar mas lo que acabo de dezír, y por ser
pocos verbos los que se han de añadir para que vn
verbo de. ta. entre en la misma orden que hemos

j)uestos acorde de poner aqui vnos quantos, por-
que los demás ya están inclusos en el de arriba. V.
g. Taabaya, texer, tiyaaba, estarse texendo. Teyaa-
baya, texerse, teceyaabaya, estar texendo otra vez.

Tacanayaaba, ser texido, toniaquelanayaaba, vsar
aquella texedura. Tocoyabaya, hazer texer. &c.
Desde aqui entran los demás que están expuestos
atrás en, tol lobaya, y assi acerca desta materia no
resta que dezir.

LAS MVTACIONES DE LETRAS Y SILLABAS
que ay en los verbos.

YA tenemos arriba anisado en diuersos lugares, y
dado a entender por exemplos, como muchos de los

verbos desta lengua no siguen las reglas puestas
arriba, s. de, ta, co, ca. &c. Sin tomar ni mudar si-

liabas, antes dexando aquel camino, toman, mudan
y truecan sillabas y letras y assi vsan de irregulari-

dad assi en los presentes como en los pretéritos y plu-
rales. Lo cual me fue ocasión de tomar vn poco de
mas trabajo, y poner aqui en suma en vn capitulo

todos o los mas verbos que padecen esta variedad,
con que fácilmente se puedan echar de ver y conocer
los tales quando assi con ellos se encontrare. Y pri-

meramente. La a. duplicada, s. Dos aa. en segunda
sillaba del presente, se bueluen en. ee en todas las

personas y tiempos, en este verbo, tiaaya, ya yo voy,

tieelO; tu. 1. tieeni, aquel, ócc. Pretérito; coyaaya,
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coye^lo, tu, coyeeni, aquel, Futuro, quiaaya, quieelo.

Y lo raesmo en su adiectiuo, zaaya, zaeelo. 1. zeye-

elo. Esta regla es verdadera.
^La. e. en segunda sillaba se bueluo en, a. en todas

las personas y tiempos, ut zelea, yo vengo, zetalo, tu,

zetani, pelea, pretérito, petani. ócc. Futuro, que-
lea, quetalo.

líLa, y, no se halla mudarse, ni ay y. que se mude.
fLa. o. en la primera sillaba buelue en. y. solo en

pretéritos y plurales. Vide adelante, to.

11"La, ba, en segunda sillaba buelue en, la, en pre-
téritos y plurales, vt tibaanaya, hurtar, pretérito, co-

laanava, plural, telaanano, pelaanano. &c. tibaquia,

colaquia.

^Be, buelue en, le. en pretéritos y plurales vt ti-

beea, sacar, pretérito coleea, i^lural, teleeno, pele-

eno, futuro queleeno.

^Bi. buelue en, chi, vt tibibaya, pretérito, cochiba-
ya, plurales, techibano, pechibano, quechibano. Ócc.

subir o estar encima de algo.

TfBo, bu, no ay.

ífCa, no se muda.
1i Que, qui, vide la. q.

T[Co. buelue en. lo, en pretéritos y pluraleí». vt ti-

cooya, meter, pretérito, colooya, plurales, teloono
peloono, queloono. Ytem se buelue en, to. en preté-
ritos y plurales, vt tacoa, yo me cubro, pretérito co-

toya, i)lurales. tetotono, petotono, quetotono.
^Cu. No le ay que buelua, sino, cutubi, muy.
t^a. En segunda sillaba, buelue en xa, en preté-

ritos y plurales, vt tiyacaya serme hecho algo mal o
bien, pretérito, coxacaya, plurales, tixacano, pixaca-
no, quixacano, quando se halla en los verbos de, ta,

te, to, no buelue.
^Ce. No buelue.
líCi, buelue en, xi, en pretéritos y en plurales en,

xo vt ticija, tomar, pretérito, coxija, plurales, texo-

I
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huino, pexohuino; quexohuino. En el verbo de. te,

no buelue^ vt tecija, pecija.

IÍ90. Buelue en. xo, en pretéritos y plurales, vt
tÍ9oí)ia, amolar o raspar, coxobia, plurales, texobi-
no, pexobino, quexobino. Y también en ti^opia, chu-
par Quando se halla en los verbos de, ta, te. no
buelue.

ITpu. No le ay. 11Cha, che, chl, cho, no mudan.
^Da, de. &c. Y fa, fe. &c. No los ay.

VGsbj buelue en, ta, en pretéritos y plurales, vt ti-

gapaya, dar palmada, pretérito, cotapaya, plurales,

tetapano, petapano, quetapano.
líGaa. También buelue en, taa, en pretéritos y

plurales, vt tigaania, cauar ahondando, pretérito,

cotaania, plurales, tetaanino, petaanino, quetaanino.
líGe. No buelue.

IfGue, buelue en, te, en pretéritos y plurales, vt
tiguechea, abracar, pretérito, cotechea, plurales, ti-

techeno, pitecheno. Ytem, tigueea, esconder en si,

coteea, teteeno, peteeno, queteeno, plurales y pre-
térito. Este verbo es también de. te. vt Tegueea, y
entonces no muda, el guee.

líGi. No le ay.

lIGui. Vnas vezes buelue en, ti. vt Tiguijea, teñir,

pretérito, cotijea, plurales, tetijeno, pitijeno, quiti-

jeno. Ytem otras vezes buelue en, chi, vt tiguitea,

burlar, cochitea, techiteno, pechiteno, quechiteno,
plurales. Ytem, tiguijtea, horadar es lo mesmo con
dos, yy.

11 Go, buelue en, to, en pretéritos y plurales, vt ti-

goobaya, trauar, pretérito, cotoobaya, plurales, te-

toobano, petoobano, quetoobano.

líGu. No ay.

líHa, he, hua, hue, hui, no mudan.

ITYa, ye, no mudan donde los ay.

líLa, no muda.
lILe, buelue en, ta, solo en las quatro personas del
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presente, vt zelea, yo vengo, zetalo, zetani, zetato,

zetani.

líLi, lo, no mudan. líLu, noleay.

fMa, me, mi, mo, mu, no ay. Sino, totamaya, y no
muda,

II Na, ne, ni, no, no mudan.
íTNu, no le ay en los verbos, y en los nombres le ay

ea dos. s. En nubi huijm, mochacho chiquito. Y en
nupi,, por la miel, y assi no ay como muden.

!ÍPa, no se muda.
•íPe, buelue en. te. en pretérito, y plurales, vt ti-

peoi assentarse, coteea, pretérito, i^lural, teteeno,
pete^no, queteeno.

líPi, buelue en, chi, en pretéritos y plurales, vt ti-

pipia, herirse en los pechos o sacudir, cochibia, pre-
térito, plurales, techipino, pechipino, quechipino. 1.

tichipiíio. &c.
11Po, pu, no ay.

5íQua, no muda, vt toquaya.
^Que, no muda, vt toqueñea.
líQui buelue en. ti. con pretéritos y plurales, vt ti-

quibaya, coser, cotibaya. pretérito, tetibano, petiba-
no, quitibano, plural. Tiquijtea, cochijtea, horadar
€sta puesto en, gui, que todo se puede dezir.

IFQuo, y qu, no ay.

URa, re, ri, ro, ru.'no los ay. Sino es que en la pro-
nunciación de. te. ti. to. tu. pronuncian los yndios
las tt. como. r. liquidándolas, vt torobaya pro toto-
baya, y otras assi.

1i Sa. se. si. so. su. no ay.

^Ta. te. no se mudan, ni el, ti.

^To. buelue en, pi. en pretéritos y plurales el de
la primera sillaba, vt tol laya, cantar, pil laya, pre-
térito, plurales, til laño, pil laño, quil laño, lo mesino
es de estos berbos que se siguen, s. Toaya, cargar-
se, piaya, pretérito, toonaya, llorar, pijñaya, toocha-
ya, mesclarse, pijchaya, tonaya, oyr, piñaya.

SVa. ve, &LC. No ay.
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llVua vue. &:c. Yide, hua, hue. 6cc.

líXa, xe. no se mudan.
^Za. Algunas vebes se pronuncia cometa. Y ya

queda dicho de otra manera no se muda.
^Ze. no muda, vt tozelea, hartarse.

11 Zi. buelue en, gi. en pretéritos y plurales, vt ti-

zijnea, amassar o sonar, cogijñea, pretérito, pUiralesi,

tegiñeno, pegiñeno, quigiñeno. vel tigijñeno, pi. qui.

^Zo. Algunas vezes se pronuncia por. 90. de qi¿o

ya queda tratado. Y si es, zo. no muda sino en los

plurales, vt tizobaya, estar o estar enhiesto, plural.

Tichoobano, estamos enhiestos, pichobano, quicno-
bano.

11 Zu, no le ay. 11Mudanzas y trueques otros de si-

llabas y letras, podra ser que aya las anales el que
mas de espacio que yo estuuiere podra buscar, lo qual
yo deje de hazer por no ser cosa de tanta importan-
cia, pero no pueden ser sino qual, o qual, y guando
se hallare alguna vno de los modos ya dichos a de
llenar, no aura difficultad.

DIPHTONGOS Y
letras duplicadas.

TRatado ya de las mudanzas de letras y sillabas

que ay en los verbos, sigúese agora la materia do
los Diphtongos y duplicación de letras que ay en

esta lengua, y quanto a los Diphtongos estos yndios
tienen muchos, assi porque la diction lo pide como
porque ellos en su hablar blandean con la lengua y
algunas vezes pronuncian como en la garganta, de
suerte que liquidando las letras, las hazen parecer
vnas a otras, de donde prouiene el percebir los oyen-
tes vnas letras por otras, de lo qual luego diremos.
líLos diphtongos que tienen, son. ae. ao, ey, ye. ou,

V. g. Ae. vt huichae pasado mañana. Tiguiñaea,
dar o castigar. VI>ej ao, lao, citao. lIDe, ei, hue-
cheguei, de oy en ocho dias. Hueiüano, el plural de,
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toonaya, y tonaya, por llorar, y oyr. 5íYe, vt Tici-

guiea,' engañar, hincliije, huichijea, nacahuichijea.

^Ou. vt tona, boca. 1. tohua, porque algunos piensan
que es tua. llOtros diphtongos parece que ay dedos,
ee, y de dos, yy, pero a numerarlos hemos entre las

letras duplicadas.

LETKAS QUE SE SEMEIAN.

ACERCA del hazer simbolizar vnas letras con
otras, por razón de la blanda pronunciación ya
dicha, es de notar que las letras que hazen pa-

recer vnas a otras son. Y. g. La. a, con la o. vt loo,

citoo, y a de ser, lao, citao s. Diphtongo. La, b. a la.

p. vt totobanÍ9a, por, totopani^a. Tibeea, por, tipeea,

quiebaa, x>or, queipaa. ^La. c. simbolizan, con lo,

g. vt tigooya, pro, ti ooya. Ytem con la. z. vt tozoba-
ya, yvOj tO(^obaya Ticija, pro, tizija. Tozaaya. i^ro, to-

9aaya. ULa. d. toman por t. vtDoledo, pro Toledo.
ITLa. e. toman por. y. vttilosea, pro tilosia. ^La. g.

hablan como q. vttiquitea, protiguitea. Guiebaa, pro
quieppa. La. h. hazen v. vt vue, vui, pro hue, hui.

La, o, por hu, vt oa, pro hua. La. y. semejan a la,

e, vt ticigueeya, pro ticiguija. La. o. pronuncian co-

mo, u. vt tua, pro toa. 1. tona, tohua, pejuana, pro
pexoana. La. p. hazen b. vt quiebaa, pro quiepaa.
Por la. q. toman g, vt tiguibaya, pro tiquibaya. A la.

r. hazen que sirua de. t. vt torobaya, pro totobaya.
Ciroo, j)ro citao, A la. s. bueluen en. x. vt tiloxia, pro
tilosia. Aunque también vale, tiloxe. 1. tiloxi, por
la razón dicha. En estas faltas caemos mucho mas
nosotros en las mas dellas qne no los yndios, porque
las aprehendemos assi al reues.

T
DVPLICACION DE LETRAS.

AMBIEN ay en esta lengua como arriba diximos
duplicación de letras, assi vocales como conso-
nantes. Y vnas son para abiuar el sonido de la si-
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liaba o diction, y otras para protralierle blaiidamen
te, y otras para dar el acento en cada vna dellas. Y
también entre algunas de ellas se les entremete vna. h.

por aspiración para les fortificar el sonido. Las le

tras que se duplican son las siguientes. Primeramen-
te dos. aa. Dos. ce. Dos. ee. Dos. yy. Y dos. ij. Dos.
11. Dos. nn. Dos oo. Dos. pp. Dos. tt. líPornemos
exemplos dellas y los acentos sobre las que los ouie-

ren de tener. V. g. De dos. aa. To^aaya, hazer andar.
Laalani, blandamente pronunciado, toltaya, afloxar.

Interposita, h. tigahaya, preso estar. Ticahaya, pren-
der o Ueuar. De dos. ce. ticcaaya, pegado estar, tic-

cala, acullá. De dos. ee. tibeea, sacar, tozeea, pin-
tar, tieea, beuer. De dos. yy. nayy, azedo. Destas
doi. ij. tochija, boluer otra cosa, nachij, amado. De
dos. 11. tollaya, cantar, tol lobaya, barrer. Til laha-
ya, quebrar. De dos. nn. tinüaaya, mirar, tinñija, ha-
blar. De dos. 00. ticooa, meter, yoo, la tierra. Yolio,

Interposita. h. la casa, loopaa, rayz. De dos. pp.
tobippe, catoppe, catoppa, todos juntos, y el primero
es juntamente. De dos. tt. vt tottia, dar o herir, tot-

taaya, alimpiar. &c. Podra ser que aya mas dupli-

caciones pero agora no se ofírecen mas.

NOTABLE CVRIOSO,

PAreclome (aunqueno por cosa muy necesaria) po-
ner aqui vn epilogo de todas las sillabas y dictio-

nes en que comienzan todos los verbos participios

y adiectiuos desta lengua.
^Primeramente los verbos de. ta, ta, tea, teya, ta-

cea, taciya.

11De los de, te, te, tea, teya, teo, teyo, teceyo.

líDe los de ti. ti, tiyaa, ticiyaa, tiyoo, ticiyoo.

^TDc los de to. to, too, toco, toce, toci, tococe, to-

cocí, tonina, tonihue, tonique, toniqui.
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flAdiectiuos y participios, co, ce, ci, ciaa, hua,
hue, La. le. li. lo. Na. ue. ni. no. Pe. pi. Quela. to.

zaa. zee,

MATERIA de los participios.

YAuiendo ya satisfecho lo mejor que hemos podi-
do a la materia de los verbos, diziendo lo que nos
parecía que auia que dezir. Aunque j^odra ser

que se aya oluldado algo, resta agora proseguir por
las demás partes de la oración, para cumpUendo tam-
bién con ellas dar fin a la obra comentada, para lo

qual diremos agora del participio como de parte que
se sigue tras del verbo. Para cuya i^rosecucion se a
de notar lo siguiente.

PARTICIPIOS DE PRESENTE.
i

PRimeramente es de notar para esta materia de los

participios, que estos salen de verbos actiuos o
que significan action alguna. Ytem es de notar

que ay simples y compuestos, y por no prolongar la

materia me parece que es mejor declararlos por
exemplos, y yr discurriendo por los verbos de, ta. te.

&c. como hemos hecho hasta aqui de las demás ma-
terias.

ÍÍLos participios simples son, la primera persona
del presente de indicatiuo, quitado el pronombre j an-
tepuesto vn, ni, quando no se pone el nombre pro-
prio, y otras vezes se postpone vn. ti, V. g. En los

verbos de. ta, penitago, el que come. 1. nitagoni. Pe-
nitacini, el que duerme. 1. tagoti. taciti. Tana. 1. ta-

nati, nitana, el que cana, nitauati. el que esta actual--

mente cañando. HTambién alganas vezes son los

adiectiuos de los verbos actiuos que significan algu-
na action. vt peninacoxabani, el que tiene cubierta
la manta, penina^a, el que salta, nanepiaga, el que

! tiene vestida la camisa. También dizen, naticati.
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lo que se esta hazicndo, ninacati, lo que es actual-

mente. De todos Yüíin iudiferentemcnte. Para los

paiticipios compuestos de, ta, componense con ad-
joctiuos de yr o venir, o estar, sentado, o en pie, o
echado o haciendo, o diziendo. ócc. V. g. Peninooya-
go. El que esta comiendo, nooyana, el que esta ca-

ñando. Naayacini, el que duerme echado, cacaaya-
goni, esta pegado a la comida comiendo. También
se hazen negatiuamente. Vt yacananari, el que no sa-

be, yacanannaatia. lo mesmo. Otros muchos van por
aqui assi aí'ñrmatiuos como negatiuos. ^De los ver-
bos de, te, simples también se toma el presente al mo-
do ya dicho. Vt. V. g. Nitezaacalachi, el que esta

contento o alegre. Nitezaahichi el que haze bien a
otros.

^Los compuestos destos son de otra manera, por
que toman con el adjectiuo la primera persona del

plural del futuro imperfecto de indicatiuo. V. g. Ni
zobaquelacelachi, el que esta entristecido. También
se simen del adiectiuo, vt ninezaa zaguita, el que
viene de Alexico, destos de, te. pocos ay porque no
ay actiuos en ellos. De los verbos de ti, para los sim-
ples toman también el presente de indicatiuo. V. g.

Tiquiba, nitiquiba, nitiquibati, el que cose, nitibago,

el que pica o labra piedra. También sirue el adiec-

tiuo solo, vtpeninabaqui, el que pone, natogo, el que
corta, nagapa, el que da palmada, finalmente, todos
los adiectiuos de los verbos actiuos simen de parti-

cipios.

^Compuestos de. ti. Noobago, nooquiteni, el que la-

bra, el que burla. Nooquibani, nazoliteni, el que
cose, el que baxa algo. Todos los demás van x)or

aqui.

^Los participios de los verbos da. to. para los sim-
ples. Nitol lobani, el que barre, nitoceteni, el que se

enseña, nitol lani, el que canta. ITPara los compues-
tos. V. g. Nooyol lani, el que esta cantando, nool lo-
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ba ni, el que esta barriendo, también dizen, noayoa,
el que lleua la carga.

IIYtem ay los participios deste verbo, tonia, que
son muchos que quiere dozir hazer, el simple es, no-
nia, pero componese con muchos adiectivos y nom-
bres, y sirue de participio. V. g. Nonichahuini, el que
obra bien, nonipeani, el que conoce, nacaayonini, el

que esta haziendo, nooyonini, el que haze, nonixoñij,

el que haze reuerencia, nonixihui» el que obra mal o
yerra, por aqui van los demás. HY es de notar como
ya diximos que quando aestos participios se les aña-
de, ti. Es estar actuabnente obrando aquello, vt to-

nitia, el que esta haziendo, nooyagotini, el que esta

comiendo. Estos vsau los yndios de muchas maneras
tomando vnos por otros, por esso entiendo que no so

puede dar regla general.

PARTICIPIOS DE
pretérito.

ESTOS particioios de pretérito por la mayor parte
son passiuos, y assi sale de los verbos passiuos co-

mo abaxo diremos. Pero si quisiéremos dezir que
ay también de la boz actiua. Sera esta la regla, s.

que simen los verbales acabados en, or, de los quales
hemos tratado largo arriba entre los nombres. Para
los demás que son meros participios de pretérito sea
la regla general que son todos los pretéritos de los

verbos pasiuos y neutros quitado el pronombre. Y. g.

Titiba, ser cosido, nipitiba, participio. Titogo, ser

cortado, nipitogo, lo cortado o que fue cortado. Ti-
tapa, ser herido con la palma, nipitapa. Tioocho, ser
podrido, nipioocho, lo podrió que se pudrió, tiyanaya,
cañado ser, nipiyana, lo que se cabo. Tietea, baxar,
nipiete. De los verbos neutros quando tienen los pre-
téritos en, co, entonces se tomara el, co.

íEn los verbos de, te, estos pretéritos camienfan
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en, pe, vt tegaaya, reuerdecer, nipegaa, lo reuerdeci-
do. Teyacaya, sanar, nipeyaca. Tepania, despertar,

nipepani. En los de, ta. Talea, nacer, nicole, el que
nació, tatia, morir, nicote, el que murió. En los de,

to. Toochoa, podrirse, nicoocho. Toochaya, mezclar-
se, nipijcba. Tol, laya, cantar, nipil lani, lo cantado.
1. nicocahuijUa. ócc. Todos los demás va, assi.

PAETICIPIOS DE
futuro en Rus.

ESTOS participios de futuro en rus. s. el qué a de
hazer el que a de dezir. 6cg, No tienen otra boz
para ellos, si no la primera persona del singular

del íVturo imperfecto de indicatiuo anteponiendo vn,

ni. y. g. Délos verbos de, ta, Nicagoni, el que a de
comer. Délos de, te. Niquezaalacbini, niquechelani,

el que a de hallar. &c. Délos de, ti, Niquibani, el

que a de coser, y aqui falta la regla dicha que no se

toma la primera persona que es, caquibia. Sino la. 2.

la qual también algunas vezes sirue por primera. En
los de, to. Nicoceteni, el que se a de enseñar. Hase
de notar aqui que quando esta boz se toma por passi-

ua es la que se sigue, s. del futuro en dus.

PARTICIPIOS DE
futuro en dus.

ESTE participio de futuro en dus, cuyo romance
es. V. g. Lo que a de ser amado. 6cc. Es necessa-
rio suplirle por otras vozes y para suplirle assi so

toma la primera persona del futuro de indicatiuo del
verbo passiuo, y boluiendo sillaba en, za, y antepo-
niendo, ni, se forma. V. g. Titibia ser lanado, quiti-

bi, es el futuro el, qui, en za, y antepuesto, ni, dizen,

nizatibini, lo que a de ser lanado. Titapaya, ser he-
rido, con palmada, nizatapani, el que ha de ser he-
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rido^ nizatapalaoni, el que a de ser abofeteado. Til

lobaya, ser barrido, quill loba, futu. el qui en za, ni-

zal loba, como tocamos arriba, este sale de los passi-

uos y lo dicho es la regla del. 11 Si el verbo no tiene

passiuo, ay dos remedios. El uno acudir al verbo,
taca, y naca, y tomar del el futu. con el nombre o
adiecti vt nicacanachij, el que a de ser amado. &c. O
hazerle por sircunloquio. V. g. Dios a de ser amado,
quitaa peniatinaquiñe canachijni Dios. O por, taca,

y naca, vt laoquitaa peniati naquiñecacanaachi Dios.

MATERIA DE LAS
preposiciones.

SiaVESE AGORA LA QYINTA PARTE DE
la oración, queson las preposiciones destas por
auer pocas sera necessario suplir sus significados

con otras dictiones, aplicándolas a el signiticado^

dellas, y assi yremos discurriendo y aplicando lo me-
jor que ser pudiere.

PREPOSICIONES
del Genitiuo.

PRidie, vn dia, antes, esta no la ay. Sino dizen, ci-

canaaque. s. Como ayer passo tal cosa, que es de-
zir como oy fue esto, y ayer passo lo otro.

^[Postridie, vn dia después. Tampoco la ay, sino

dizen, cicaquixee. 1. cicaquixij,. passo tal cosa. s. Des-
pués de aquello.

TlTenus, hasta, cala, cálao, calaoti.

LAS PREPOSICIONES
de acusatiuo.

A
D. Apud. ante. Para todos estos no ay sino, lao,

laoni. 1. toa.

1[Ad versus, ad versum. Cosa buelta hazia. L
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contra algún lugar estas no las ay sino dizen, nizaca-
lijni, lo que esta de frente de otra cosa. Quando quie-

re dezir contra, vt contra mi. Esta tampoco la ay,

sino postponen la persona a el verbo, vt porque te

enojas contra mi, xljuija titoxolonaa. 1. titoxoloñeenaa.
Algunas vezes seruira también lao.

fCiscitra, aquende, s. De la otra parte. Xichoo. 1.

quichoo, vt de la otra parte del rio, xichoo. 1. quichoo
quego, 1. quigo.

^Circiter, poco mas o menos. Cica, cicato, peati. la-

laalati.

^Circum, circa, por entorno, o enderredor, cabij.

huabij.

1[Contra. Ya esta dicho en aduersus. &:c.

ijErga, cerca en amor o voluntad, no ay sino, nee,

lao.

*í[Extra, de fuera. No ay sino detras déla cosa, vt
xichequeche, fuera déla ciudad, xicheque90, fuera de
la olla, xicheyoho, fuera de casa. Y entiéndese que
sea junto, y no lexos. O nombran el lugar donde se

haze la cosa.

^Ynter, por entre. Si es por entre dos cosas, dizen,

late, lahui. Si es por intercomedendum. s. Mientras
que, dizen, lao. 1. chij.

IfYntra. Dentro, liyoo, lanini.

fYnfra, debaxo. Si es debaxo de otra cosa dizen,

lanini, liyoo. late. Si es abaxo, dizen, quete, xana.
1[Iuxta, cerca, caxe, huala, cala, nala, caxegaa, ca-

cliijna. Si es juxta, pro eo que est similiter. s. Según
y como, cica.

^Ob. s. propter. por lo qual. Lanijani, lanijacani^

relatiue.

T[Pone, detras. Xicheni.

TÍPer. 8. por, nija, nijani, nijateni, lanijani, relatiue.

IfPropius. Mas cerca. Caxeti. hualati.

iÍPridie, vn dia antes. Post tridie, vn dia después,
vi de las preposiciones del genitiuo.

llProcul, de lexos. cito, citóte, huayato, huayatote.
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^Post. Después. Si es después de persona, vide

tras y si es después de passado algo. Hualosi. hua-
tete. &c.

fPeues. Cerca en señorío. Lao. laoni. &c. supra.

^Supra. Sobre o encima. Si es como sobre la mesa
tabla o assi dizen. laoni. chibani. Si es sobre la ca-

sa o terrado, quiqueyolio. Si es arriba, quiaa. cayaa.
Si es como deziraos sobre aquel negocio, respondien-
do. Cica, cicani»

fSecundum. Por según, cica. Quando significa cer-

ca, o después o acerca, cica, vide supra.

T[Secus. Cerca, videapud, yjuxta. Y si significa ali-

ter s. de otra manera, cachee, tecuee, cayaa, teniteni.

^Trans. Allende, xichoo. quichoo.

fVsque. Hasta, cala, vide tenus.

^Vltra, Allende, xichoo. quichoo.
lyVersus, Yersum. No ay pero dizen. Cicanize-

eni. cicanezazeeni. vide hazia.

PREPOSICIONES
de ablatiuo.

T[A. Esta no la ay para preposición, vide el abla-
tiuo en la declinación. Que no ay otro modo, o por
otros romances se suple, vt coxija xiteni. Pedro, tó-

melo a pedro, o lo que era de pedro.
HA. Es lo mesmo. IJAbs. absque. Y dest. Sin,

estas no ay. Sino dizen. yaca, vt sin Dios no ay na-
da. Tebelayaca Dios. &c. lyCum. no ay. Sino. nij. 1. xij.

vt con que le dio? xijcotiñani. ft. Con esto le dio ala-

atij nicotiñani. TfY si es cum. quando, dizen. Chij. 1.

ni. Quando vino, chijpitani, nipitani.

Coram. Delante, loani.

líClam» Escondidamente, o a escondidas. Lanate-
lana, hualaana, huagachi. 1[De. y. e. Están dichas
en la. a. 1[Ex. s. de. No ay esta preposición. Sino si

d^zimos salió de la ciudad. Pitijeni queche, postpo-
niendo el nombre. Y si es como dize el psalmo Mira-
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bilis facta est scientia tua ex me^ diremoS; ex me, ni-

jateninaa. 1[Pro. s. por, sime, nijateni.

^Pre. Si dize piijanga o superioridad, vt preconsor-
tibus tuis, como dize el psalmo. Diremos, titetelo qui-

taali le9aalo. Y si se toma, vt pre magnitiidine. Di-
remos, nijateni. vee los comparatiuos. 1[Palam. Eu
presencia, laoni. huaeni lao, cayenilao. fSine. Sin.

vide abs que. tebelayaca. Y si queremos dezir hazlo
sin esto, diremos penichahui yacanitij. TfTenus Has-
ta, cala, vide supra.

PREPOSICIONES DE
acusatiuo^ o ablatiuo.

T[Destas preposiciones la primera es. in. esta quan-
do significa mouimiento no la ay. Sino postponen el

lugar, vt vamos a la pla9a. chaonoqueya. 1. chaonolao
queya, este lao. ydest en la pla9a como en medio, o
delante, vamos a la yglesia. chaono yohotao. 1. lani-

yohotao dentro de la yglesia. Vamos en casa de Pe-
dro, Chaono lichi, pedro. Y si significa dentro de al-

go dizen, lani, líyoo. Y quando significa erga. s. pa-
ra con vno, dizen ñee, laoni, o no mas que el nombre
postpuesto.

^Sub. Debaxo, lani, liyoo, xana. 1. late, si es entre
medias.

1[Super, vide supra. IfSubter, debaxo, xana, liyoo.

PREPOSICIONES IN
separables.

1| AN. esta no la ay assi. Pero si es dubitantis, di-

zen, ta, te. ate, cota, fCon, por simul, s. juntamen-
te ñee, nala, chagape, catoppe. IJDis, y. di como no
son mas de para en composición con los verbos. Y eu
esta lengua no se pueden componer con ellos, ni vsar-

se assi remitimonos a la composición de los verbos ya
arriba tratada.
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%B,e. ya esta puesto en los verbos reyteratiuos y
írequentatiuos, cuyos significados son los de aquellos
verbos a quien esta se antepone, Y. g. Keparo. as. re-

parar lo estragado. Teyonichahuia. ^Se. Significa

seorsuin apartadamente o aparte, y para esto dizen.

Huachoo, huatenibua/teni, buacuee, buacue.

SiaVENSE LOS ADVERBIOS.

CERCA de la materia de los aduerbios, lo que ay
que notar es. Que ay esta lengua algunos aduer-
bios modales, como son, bene, x;aute, suauiter, me-

diocriter. &c. Con todos los demás que tienen est^

significado. Estos se forman de los verbos substan-
tiuos y passiuos puestos dellos exemplos trataremos
luego de la massa de los demás aduerbios. Estos ad-
uerbios assi que bemos dicbo. Se forman en los ver-
bos de, ta, de la primera persona del presente de in-

dicatiuo buelto el, ta, en hua. V. g. Talaya, saltar,

ta, en, búa, y quitado el ya, queda, bua^a, Salta-
damente. 1. buayaca, si el verbo es tiyaQa, Tatia,
morir, el, ta, en, búa, buati, muertamente. En lo&
verbos de, te, se forman assi mismo del presente el,

te, buelto en, bue, vt teala, oluidarse, hueala, ol-

uidadaraente. tecbaga. juntarse, huecbaga, ayunta-
damente.

fEn los verbos de, ti, están los mas dellos. Y son
la primera persona del presente de indicatiuo, el, ti,

buelto en, búa, o en, ca. V. g. Tixobia, estar tuer-
to, buaxobi, 1. etiam, caxobi tuertamente. Titilla-

ya, reñir, buatilla, 1. catilla, reñidamente. Titoppea,
estar juntos, buatoppe, catoppe, juntamente.

T[Lo8 que salen antepuesto el, ca, son otros que
no tienen el proprio significado de los de arriba, y
son estos. Tizobaya, estar enbiesto, cazoba, ca^o-
bailaba. Tizacaya, cazaca, aduerbios. La declara-
ción destos bailaras adelante en las adictiones en
el capitulo de las partículas. IfEntre los verbo» de.
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to. como ay pocos de que se puedan formar ay po-
cos aduerbios destos. V. g. Toochaya, mezclarse cu-

tre otras cosas, huanoocha, mezcladamente. Y los

que mas ouiere van como estos.

ADVERVIOS NVMERALES.

Sígnense agora los aduerbios por su orden. Pri-

meramente. IJNumerales. Semel, vda vez, cha-
galia9a, tobilia^a. 1. laga, IÍ900, cabi. UBis, dos

vezes, topábala, cayo, cotolia^a. 1[Ter. tres vezes
chonalia9a, cato, coyo, coyonalia^a. IfQuater, qua-
tro vezes. TapaliaQa, cotapabaga. ^Quinqules, cin-

co vezes. caayolia^a, cooyolia^a. IfSexies, Seys ve-
zes, xopa, coxopaba^a. ^[Septies, siete vezes, caacbe,
coocheba^a.

ADVERVIOS TEMPORALES.

HOdie, oy, yanna, yennacbij, cbijyanna. Cras ma-
ñana, quixee, 1. quixij. lyPerendie, un dia des-

pués de mañana, huijchae. 1. buijcbe.

TfHeri, ayer, naaqui. 1. naaque. HÑuper, poco tiem-
po a, yanna, yannati, cocbijti. 1íAnteyer, naace. 1fAn-
te anteyer, conij. ^De oy al quarto dia, buenij. 1. hui-

nij. T[be oy al quinto dia, buetaa. fDe oy en seys
dias, buetocbe. 1[Vide la quenta al cabo.

IJYtem este aduerbio, ya. de cosa hecha, hua, ci.

ciaabuaya, hue, cíe, hueyo, cioo. Todos significan^

ya, antepuestos a loa verbos.

LOCALES.

T[Hic. Aqui. Tijto, toatij. Tflstic, ay donde tu es-

tas, nijgaa, nicaana, toaca, toatijni. fYllic. Alli don-
de esta alguno, toaticcani, ticcala, toacani. IfHuc,
acá donde yo estoy^ tij toatij, IfYstuC; ay donde tu
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estas, uijcaana, toauatijlo. HYlluc. Alli donde esta

alg'iiuo. Tide illic.

NEGATIVOS.

51 Non. Haca. Haud. Ydein yaca. Minime. En nen-
guna manera, hacati, liaco^otichi. Nullatenus. sup.

AFFIRMATIYOS.

líEtiam. Si, ea, eya, yooe. Profero. Ciertamente.
Hualij, hualijca. Nimii'um. Ciertamente, supra.

DEMOXSTKATIYO S.

HEli, ecce. Alaa, alaatij. alaatini, ee. 1. liehe.

OPTATTIYOS.

1(0, si. vt, vtinam. ho, ha, ali.

OllDINATIYOS.

^Continuo. De inde, de inceps. Continuo, luego sin

medio, lachijgaa, hualagaa. Deinde. lacliijcani. De
iuceps, dende o después. Yt supra, yel colaoti, ca-

laotiquitobinaani.

INTERROGATIYOS.

*[Cur, quare, quamobrem, car, porque, xijnija, xlj-

xanija, quare, quam obrem Fporque causa o que es la

(;ausa o razón? conaxanija. ^Nunquid? por ventura
tu/ Telohui, atelohui, cotaloliui.

DYBITATIYOS.

líFors, forte, fortasse, forsam; forsitam. Para to-
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dos estos ay, te, ate. cota. No mas. Cona. vt coua
Tiaani, porque por ventura no, o no digan.

VOCATIVOS.

ÍÍO, heus. Para todos estos tienen, hey, hay. 1. xx.
Si esta cerca al que llaman. O dizen. hahuatienilo,
o tu entiendes cada tierra tiene su modo,

DISCEETIVOS.

líSeorsum, apartadamente. Huachoo, cuclioo, hua-
teteni. líDiuisim. Partidamente, teniteni, ticueti-

cuee. ITBifariam, en dos partes, cotocuee, 1. cachoo
m es cosa que se a de hender por medio.

CONGREGATIVOS.

líSimul, juntamente. Quitobigene chagalage, cha-
lage, catoopa, siruen también a vna, pariter, simul,

eattoppe.

IVRATIVOS.

líEdepol, mehercule, mecastor. Hualij, hualijca,

agora dizen los yndios, cona Dios.

HORTATIVOS.

líEya, age. Haa, lahaa, yanna. s. agora.

INTENSSIVOS.

IJValde Mucho. Huaxoo, huatipa, cutubi. líPeni-

tus. De todo puntO; tete. UVehementer, vrgente y
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insíantemenre, huatiti, huazeñe. cazoba, catiti, ca-

zeñe. 1. huatijti; catijti

REMISSIVOS.

líSen sim, poco a poco. Huachahui, huatao, clia-

huigaa. UPaulatim, ydem, Pedem tentim pie ante
pie, chahuinijagaa; chahuilacliigaa, quiciquicigaa.

DIMINVTIVOS.

TBelie, bellamente, huachia. Vide hermoso. ^Ar-
gutule, agudillaraente. Huaciñari, huapecheti. ^Clan-
culum, a escondidillas, telaana, telaanati.

COMPARATIVOS.

^Magis, cianiti, citaoti. Melius, mejor, huazacati,
Fortius, mas fuerte, huatipati.

SVPERLATIVOS.

Máxime, mayormente, quiere dezir mayormente
dando razones en contrario vide conjunciones adner-
satiuas. Y si es superlatiuo modo sobre pujando se
dirá, huatete, citaotete. Optime muy bien, huazaca
tete, cutubi. fortitissime, muy fuertemente. Huati
patete.

SIMILITVDINIS.

ííCeu, Sicut, taqua, assi. 1. assi como, vale para
todos cica, cicala, cicato.

QVANTITATIS.

^Multum, mucho, citao y en plural^ ciani. Parum
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poco, huaxija. 1. naxija, hualiuijui. nahuijni. Mni-
mum, huahuijnitete, huaxijatete. Hiiahuu)itoto.

QVALITATIS.

1[Bene, bien, huazaca, huachaliui. Docte docta-

mente, huapeche huaciña. Sapienter, sabiam(;nte,

liuaciña, para estos mira arriba al principio do los

aduerbios que aquellos tienen este significado. Y cam-
bien para toda esta materia de aduerbios acuire ai

vocabulario.

• SiaVENSE LAS.
interjectiones.

COncluydo ya con la materia de los aduerbios, si-

gúese agora las interjectiones con las quales des-

pacharemos en breue porque ay pocas y poique
no ay que exponer en ellas sino yran a la par con las

Latinas.

T[Lugetis. Del que llora, oo, mm, vy, no tiene acen-

to.

^Dolentis. Del que se duele, aooy, ay, huí), huay,
Imay, hoyy bo huij, xxx. Dolentis ytem. Quando dan
burlando avna muger que se quexa. Dize, buata. Y
quando dan assi a el hombre dize. huatobilee.

^Timentis. Del que teme, hoy, ahij, oy.

^Ridentis, del que rie, hahaha, hehehe.

1ÍAdmirantis. Del que se admira, haa, copa, coi)ana,

copalee, cobale. J^Exclaraatis del que llama, hay.

haa. Deridentis. Del que haze burla, huahij.

IfSilentis, XX. xij. Silentis. s del que acalla, xx xij

ÍÍLaudatis. Del que alaba, aa han, y anna, T[Depre
hendetis. Del que toma, en maleticio, aha. T[Vocatis.

Del que llama, hay, nale. 1[Ay mas en esta lengua,
una interjecion, certificatiua o roboratiua, o infalible.

s. que significa infaUbihdad, quando se posspone a la

diction que es, pe, esta se postpone para dezir que es
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ansi aquello. Tt yobippelo, tu mesino, lohnipelcí tu

luesmo y no otro, este es couiuu lial)lar. Vide las

adictiones, pe. IfYteni ay otro modo do interjectio-

nes al modo de los indios las qualos no se pueden to-

das recopilar. En especial tienen algunas que signiñ-

ca los actos de algunas cosas (pie las vsan desta ma-
neara V. g. La campana quando tañe o suena dizo

que dize o liaze, quam, quam, quam. IfLa culebi-a

quando anda, y la carreta quando rueda dize que ba-
zo, quili, quili, quili. 1ÍP31 pulso quando da latidos y
el corazón dizen que liaze. j)i^ pi, pi, otros dizen, pe,

pe, pe.

^Y al lieruor de la olla dizen, lo, lo, lo. ^Y tam-
bién a las aues quando cantan les ponen sus nombres
por estas interjectiones, en cada pueblo diíferehte-

mente y assi hoc sufficiat de interjectionibus.

SIGVENSE LAS
conjunctiones.

LAS conjunctiones en esta lengua son menos que
las otras partes de la oración, lo vno porque ellas

oon pocas ensi. Y lo otro porque el modo de ha-
blar de los indios es con vnas sentencias truncadas y
desatadas y no ligadas con conjunctiones ni partícu-

las, sino dirán vna dozena de sentencias sin conjunc-
tion alguna lo qual en nosotros parecería barbareria,
esto experimentara el que con ellos tratare y para es-

to, vide adelante en las adictiones o partículas. Si-

guense pues las conjunctiones.

COPVLATIVAS.

ET,
que y. atque y mas, quoque, también. Para la^

dos primeras sirue, chela, vel, la, postpuesto, yt.

V. g. Llámame a pedro y a juan y alonso. coxeni-
pedro la, juan la, alonso la. T[Átque, quoque, chela-
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ñeelaaca. &:c. Autem vero. s. mas. Para estas dos sir^

uen, cani, quelani, antepuestos.

DISIVNCTIVAS.

1[Aut, vel. ve, sive, sue. Todas significan, o. s. es-

to o lo otro, para todas ay, la, antepuesto, vt lanitij,

lanitijcani, la, pedro, la luán. &c. TfSub disiunctiuas.

supra.

CAVSALES.

líQuoniam, nara, naraque enim. Todas estas piden
causa y para todas ellas siruen. Quelani, laquelani,

laquelacani, chijcani, que quieren dezir, por aquello,

por esta razón, por aquella razón entonces, no ay
otras.

COLECTIVAS.

T[Ygitur ergo, ytaque. s. ansi que, pues que, laaca,

laacani, quare, qua propter, quam obrem, por la qual
causa, lanijani, lanijacani, laquelacani. vel. laquela-
ni f Dubitatiuas, an, ne, necne. Te, ate, cota.

ADVERSATIVAS.

fLicet, quam quam, quamuis, &:. si. s. Aunque.
&c. Para todas estas sirue. ca antepuesto. líSaltem,
alo menos, si mas que no, sirue. caui, desta manera,
faya couechilo naatomines, cauiconechilo pizooya.

Ya que no me des tomines alómenos dame cacao.
También sirue, ni, vt nicatilo, que. 1. mas que te

mueras que va en ello.

APROVATIVAS.

5ÍSi; si quidem, quando, quando quidem, quidem,
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si siquidem, hualij, para las demás, quelani, laquela-

cani.

COMPARATIVAS.

irQuidem, enim, nam, namqiie vero.

líNegatiuas, neo, naineque vide non, enlos aduer-
"bios.

UNo se pueden hallar mas conjunciones de las

puestas, porque aunque de algunos vocablos tienen

abundancia carecen de otros, como queda apuntado
en muchos kigares.

ADDICTIONES
o exposiciones. &:c.

A
VIENDO ya rematado quenta lo mejor que se a
podido hacer, con todas las ocho partes de la

oración. Pareciónos agora queconuenia para con-
cluyr del todo con lo comentado, tratar exponer y
aclarar algunas dictiones, sillabas y partículas de que
vsan los yndios assi ayuntándolas a los verbos como
a otros vocablos, las quales sino son entendidas es-

curecen mucho los significados dellos, y por el con-
siguiente el entenderlas a ellas bien aclara y repre-
senta los significados délos vocablos como ellos son,

porque muchas dellas truecan y mudan en mucha
distancia el significado al vocablo. Las quales son las

que se siguen.

CA.

1 ^Primeramente esta sillaba. ca. se vsa dolía en
esta lengua para muchas cosas. Y ayuntase a muchas
dictiones, y assi significa de muchas maneras. V. g.

Con los nombres, vt pragunto a vno, tu no eres ofii-

cial? Y responde, ea. copechecaya. Si official soy.

l'or donde quiere parecer que aquel, ca, es el verbo o
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adieetivo. naca, sincopado. HYtem vale tanto como*
ya. como esta en los pretéritos plusquam perfectos-

líYtein parece ser como fortificación de la diction.

vt huatijcaxa Dios. Esta o ay ciertamente Dios.

Aunque también parece este del plusquamperfecto.
Ytem postpuesto este, ca, sirve de pronombre de-
monstratiuo. vt latichaca, esso mesino que dizes es.

Laapenica, esse mesrao hombre que dizes, y dizen
también, laacapeui, esso mcsmo es.

CACHEE.

2 ^Cachee, es vn aduerbio que sale de ticheea,

por diñerenciarse, y (piiere dezir difterentemeiite.

De donde dezimos, tonicacheea, liazer diñerentemen-
te. El modo de vsar del es este. V. g. Si dezimos
caeheecacheeníica, quiere dezir que vna mesma cosa
tiene diñerencias en si. Cacbeecachee tonini quiere

dezir agora haze de vna manera, y agora de otra.

Pero si deznnos, cacbeenaca Dios, cachee naca penia-

ti, es dezir quede otra manera es Dios que los hom-
bres. Pero si dezimos, cachee, cachee naca Dios, es

dezir que D'ioh es de muchas maneras. Lo mesmo es

de, teniteni. 1. tini tini.

CALA.

3 líCala, es vn aduerbio cantitatiuo, el qual es el

futuro deste verbo, tala, por llegar o alcanzar, y el

adverbio quiere dezir hasta, o hasta quando, o hasta
([ue y también quiere dezir, quando, vt cala quey
etalo, hasta que vengas. Cala calani, hasta que lle-

gue. Cala cagólo, hasta que comas, o quando comas.
Y es de notar que siempre se ayunta al futuro. Por-
que quando se ayunta al pretérito no dizen, cala, sino

cola, vt cola cotagolo, quando vino el tiempo que co-

miste, y es esta boz el pretérito del mesmo verbo.
También dizen quela, vt quelaqueyetalo, hasta que
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vengas, este quela, assi hablan como por desgayre^ pe-
ro in re, es cala.

CANI. CANICl.

4 líEste, cani, es vna diction exceptiua, que quie-

re dezir lo que nisi. 1. soíum. 1. taintuin. Y vsase del

de muchas maneras. V. g. Canizelea, solamente ven-
go, sin otro respecto. Canitonia, solamente lo hago
pero no con toda voluntad o hagolo adrede, o fingi-

damente. También para mayor restricción le aña-
den vn, ci, y dizen, canitonicia, canitagocia. Signifi-

ca también, acaso, sin causa, sin escusa, vt canino-

cacl, no fue mas de que passo assi como digo.

CATI.

o flCati, quiere dezir como punto, o instante, o

momento de tiempo postposele vn, ci, para restreñ ir-

le mas. vt catici, solamente vn punto de tiempo. 11 Di-
zen también, caticati, y caticicatici, de momento en
momento. Dizen también, catigaa, catigaa, caticigaa

caticiga. Este es aduerbio pero no sabemos su ori-

gen, saino sino es el futuro de, tatia, por morirse, sir-

uense del en muchos lugares al modo dicho.

CATIITI.

6 ^Este, catijti, es vn aduerbio de, titijtia, que
quiere dezir, hazer vna cosa con perseuerancia o con-
tinuación, o estar pegado a ella sin apartarse, y assi

dizen tonijcatijtia, hago sin dexar, este vale para
importunar, tiquiñe catijtia, pedir con importuna-
ción, para muchos lugares se aprouechan deste.

CAZACA.

7 líEste cazaca, es el futuro de, tizacaya, y es
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aduerbio. El verbo quiere dezir ser me hecha al^na
cosa de mal o bien conforme a con quien se ayunta
(le aquí sale este, cazaca, tómale por reyteracion devna cosa vt, tonicazacaya, hazer otra vez, hazla otra
vez, penicazaca. También dizen, quizaca, porque lomesmo es.

j ^ ? l ^^^ a^

CAZOBA. L. CAC. OBA.

8 ITCazoba. ca9oba, también es aduerbio, de ti-
zobaya. 1. tipobaya. Estos significan estar derecho oen pie, y de aqui sale este, capoba, que quiere dezir
tanto como cada, vt cazobachij, cada vn dia, cada vnovn pan, cazobaqueta tobitobigaa, quiere dezir estar o
ser vno para vno. s. ygualmente o sendos, cada pan
vale vn tomín. Cazobaqueta cazoba tomín, vide ade-
lante, de. co.

a A.

9 líEste, ga^ es conjunction aduersatiua, que quie-
re dezir. Aunque, o mas que, y también quiere de-
zir tanto como transeat, lo qual dezimos comunmente.
1 asse esso, o passemos por esso. transeat. Pero tiene
también otro significado que es hazi arriba. Y. o-

Dezimos a vno échate boca arriba, cotana, por es^o
la haz arriba o boca arriba, cotixepa. También di-
zen, tilipaya, leuantar hazla arriba. También post-
poniendo vn pronombre quiere dezir partir de lu^ar,
vt ^aya. i. 9a aya, * '

CE.

10 !FEste. ce. en esta lengua tieno muchos officios,
y tiene mas que antepuesto al verbo o nombre signi-
íica vna cosa, y postpuesto otra. Primeramente ante-
puesto y con vna. a. significa ahquando algunas ve-
zes; V. g, Ceazelea, ceayaca, vnas vezes vengo y otras
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tras no. ceaaya. tornóme aboluer. 51 Postpuesto sig-

nifica perseuerancia o asistencia, vt tagocea. estar

todavia comiendo, coyaacea, íuyme del todo o para
no venir, tapacea. tener siempre guardado, huatijce,

huayooce. esta todavia. ^Ynterpuesto el. ce, tiene

otro significado, s. Significa reyteracion. Y. g. Tacea-
goya, torno a comer, tocelobaya, tomo a barrer.

^También Significa haziabaxo. V. g. Tilicea, meter
hazia baxo. tocea. meter o arrojar haziabaxo como al
infierno Dios al pecador.

i

CL

I

11 ITEste. ci. tiene también muchos significados,

;
y se antepone interpone y postpone a muchas dictio-

nes, y assi conforme a ello son los significados. V. g.

Antepuesto vale por. ya. vt ciaaya, ya íuy. ciagoya,
( ya he comido vide los reyteratiuos.

II Ytem antepuesto es restrictiuo. vt cixopaci, cia-

yoci. no mas que los ciuco, no mas que los seys. 1íYn-
terpuesto es reyteratiuo. vt tocilobaya, torno a bar
rer, tociagoa, torne a comer. TíPostpuesto escompa-
uo. vt huazacaci pedro, mejor es pedro, vide compa-
ratiuos. líYtem postpuesto, es diction exceptiua vt^

' tantum, 1. solum, vt canihuaxijaci, nitijci cotoxoni,

I

por solo esto se enojo. Canitienicia, solamente lo
I. guardo s. que no es mió.

CICA.

i 12 líEste, cica, sirue en esta lengua do muchas
' cosas. Primeramente muchas vezes se postpone a la

diction por ornato. Y otras vezes por crian9a tam-
. bien postpuesto. Para esto segundo mira los veii)03
* reuerenciales. Para lo primero mira los optatiuos y
y subjuntiuos, aunque alli todauia significa alguna
tsosa mas. líYtem antepuesto es aduerbio de seme-

,j;an9a. s. Vale vt como o según, vt cica pedro nacani-
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tij, como pedroca este. líYtem postpiícsto al verbo
dize porseuerancia o permanencia, vt tagocicani, ami
esta todavía comiendo. Huazocicani^ todavía esta

alli. Ytem le añaden algunas vezes vn, to, y dizen en-
tonces, c itato cagoa, desta manera o a tal ora comeré.
•¡TOti'as vezes vale tanto como acerca, o en lo tocan-
te, vt acerca de lo que dezis, o en lo tocante a lo que
(lezis de aquel neu^ocio, cica nitcnalo, cicaticha nite-

nalo, respondiendo.

C, O. C, 00.

13 líEste, 90, 1. ^x)o, también quiere dczir muchas
cosas. Primeramente estatura o medida del cuerpo
antepuesto, xi. 1. xill. vt XÍC90. 1. xili^oo peni, esta-

tura. &o. fDizen también estadio o pedazo de ca-

mino, quanto vn yndio cargado anda hasta descan-
sar, tobigooneza. Es también boz del futuro de ti-

900a, por estar enhiesto, 90ocica pedro, esta pedro
alli en pie, vidc, zo, adelante. Ytem, 900, es el agui-
jón o cosa assi con que pica o muerde o hiei-e todo
animal pon9ofioso.

CO.

14 11Esta sillaba, co. también sirue de muchas co-

sas, el qual sino es en los futuros de los verbos de. to.

que comien9a en. co. en todos los demás significa co-

sa passada o que habla de pretérito. V. g. Pregunto
a vno quantos años a que estas casado, copanlayza-
to, tochagañaalo, quanto a que estas casado 1. co-

layza, porsincopa. Copalayza, pechagañalo, quantos
años a que te casaste, conaa pechagañaalo, quanto a
que te casaste. Ytem dizen, copalalia9a toxihuilo,

([uantas vezes con esta has pecado. Donde es de no-
tar que este romance assi quiere dezir quantos con
este. Quantos años con este. &c. Ytem dizen, copa-
lahafa. 1. colalia9a tagolo, quantas vezes con esta
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has comido y responde, coyo, no dirá cayo, sino, co-

yo, que son cinco ya passadas. También sime para es-

te romance, hua Vt hauyani penitatini, muchos son
los que han muerto. El tatini, es de presente, por el.

hua, que sirue al pretérito como en el latin el, no,

que todo lo niega.
te

COLA.

15 HEste, cola, es el pretérito de, tala, y para el

vn significado que tiene tratamos del arriba en, cala.

Para el otro significado que tiene, no se si sale de
alli o de donde sale. Es este segundo significado co-

mo en Latin age o euge, o agite, y assi se antepone a
las personas de los verbos con que se manda o exorta.

V. g. dizen. colataha, venid acá, siempre es mandan-
do a muchos, colacol loba, barred. Colacocete, en-
señaos. También sirue para exortar a muchos vt co-
laquezeteno pexoana Dios, roguemos a Dios. Todos
van por aqui.

COLAALA.

16 ííEste colaala, es aduerbio temporal y humeral
y vale tanto como antiguamente o en otro tiempo y
también para conceder al que dello me pregunta. Y.g»
Vt colaala colea, desde que naci. s. No oy tal cosa.

^Ytem pregunto a vno quantos años a que naciste
veynte? Colayzacoleto? cochijno. 1. colle? Respon-
de, colaalani, s. es verdad que tantos a, o tanto a.

Mira los aduerbios arriba.

COOPA. L. COOBA.

17 HEste coopa. L cooba, es una interjection ad-
miratiua, y queda ya puesta en las interjectiones, pe-
ro porque sirue para el optatiuo se pone aqui para
dezir el como, V. g. Dezimos en optatiuo. Ha nicago-

7
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laya, osi yo comiesse. Pueden dezii% lia coobauicíí

-

golaya. Ócc. Y assi passar con el por las demás per-
sonas y tiempos.

CHIBA.

18 HEste chiba, es adiectivo de ticliiba, quiere
dezir estar encima de algo, y assi dizen, chiba, cana-
lio, esta cauallero, chibalaoyaga, esta sobre el palo.

También dizen, chiba, quando van contando tomines
dizen quatro y medio, tapa chiba medio, porque es-
tan vnos sobre otros. También dizen, chiba, a las j)a-

lobras de la boca. s. Chiba tohna, y al reuesar. Y Tam-
bién a la olla hiruiendo que rebosa, para todo esto

sirue assi. Y también salo de, tichiba, poi^ sobrepu-
jar o salir hazia arriba.

CHICHI.

19 11 Este, chichi, quiere dezir fuertemente o re7.ía-

mente. Sirue a muchas cosas i>ostpuesto a los verbos
y assi dizen. Tapachichia, guardólo firmemente. To-
lípichichia, átalo apretadamente. Sale este de toqu-i-

chia, por apretar, y duplicase la sillaba y assi se íbr -

ma, chichi, que es el aduerbio.

CAÁ..

20 irTienen en esta lengua esta sillaba, gaa, ía

qual postponen siempre a la diction quando hablan
con ella, y assi postpuesta significa muchas cosas, s.

Presteza, continuación, action in mediato,, inconti-

nenti. V. g. Dizen, huayopagaa. 1. cayopagaa, luego
depresto. s. lo haz. Pezetegaa, reza sin cesar, en-

tiéndese el que esta rezando. Que mas o quien mas?
preguntando, xijgaa, xijxagaa, tugaa, tuxagaa. Que
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viene luego tras de esso, xij cetagaa xijxa cetagaa.

En muchas partes y para muchas cosas es menester.

GENE. L. XENE.

21 1TTambién este gene, vel xene, que vnos la pro-
nuncian, g. y otros. X. quiere dezir ancho o anchor. Y
assi dizen, latigene. 1. latixene. Liengo o cossa assi

rancha, dizen también, naxene. Llamando aqui al

hombre rico, penitixene. 1. tigene. Otros hazen la, e.

y, y dizen, xeni. Dizen también, quitobi xene, todo
junto o juntamente todos. Llaman también al hom-
bre magnánimo o magnifico, penilachi gene. 1. xene,
para otras cosas también sirue.

HVA, HVAYA, HYE, HYEYO.

22 IIHua, es vña intejecion que sirue para muchas
cosas. Sirue que anteponiéndole al nombre le haze
significar abundancia de lo que contiene el nombre,
como queda tocado en los nombres de oso. Y. g. Pene,
lodo, huapeñe, lodoso o de mucho lodo miralo alli,

Naachi, reuerendo. huaachi, mas reuerendo. Ytem
vale tanto como, ya, vt ya esta hecho, huayacacha-
hui, ya estoy comiendo, *^huatagoa. Y si ha comido
liuayagolo, Ya esta podrido, huavoocho. Lo mes-
mo es de, huaya, estos, hua, y huaya, son para con
los verbos de ta. y de. ti. Con los verbos de. te. va
el. hue, y con los de. to. hueyo, que son lo mesmo pa-
ra con ellos. Quando preguntan algo a vno, también
los anteponen a el modo dicho. Pero si le preguntan
que comiste? no le dizen, xij huayagolo, porque seria

tosca habla sino xij cotagolo?

YACA.

23 líEste, yaca, es un aduerbio negatiuo. s. no. 1.

no ay. 1. no esta. Es de. taca. 1. naca con, ya. 1. a.
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que le haze negátiuo, o es de, tiaca, finalmente es co-
mo digo, y algunas vezes dizen, haca, de los quales
esta dicho en los aduerbios. Aplicase de otras mu-
chas maneras V. g. Anteponiéndole vn verbo de fu*

turo, haze el significado de pretérito, vt para dezir
aun no he comido dizen, yacacagoa. 1. yacagaacagoa*
Ytem aun no has ydo? Responde, yacagaachaaya*
Siruense del también de otra manera, aunque enton-
ces aunque son las mesmas letras no seria negatiuo.
V. g. Pregunto, Esta ay toda la gente. Se. Huayo-
yacani, huayooquiacani, que es lo mesmo. Fuesse ya
la gente^ fé. Huazeequiacani, huazeyacani. Hunce-
tayacani, ya vienen todos. Ytem vsan del negativa-
mente, vt yacalaala penillo, no lo hiziste como se

auia de hazer.

TELE.

24 IfEste, yele, es adiectiuo de, tiyele, por estar
repleto de comida, o ahitarse^ y assi dizen, tiyelea,

tozelea, es el actiuo, tozelezija. 1. tozeleyya, ahitar-

se comiendo, o regoldar a ahito.

LA.

25 iTEste, la, tiene tantos significados que no se

si los podremos hallar o explicar. Primeramente quie-

re dezir nombre, vt como te llamas? xijlalo? xijlani,

como se llama aquel o que es su nombre, aunque a
este algunas vezes se le dan dos. aa. vt xijlaalo. Ytem
es conjunction quando la postponen. vt pedro la,

luán la, Alonso la, pedro y luán y Alonso. Ytem an^
tepuesta es disjunctiua vt la pedro, la luán, la Alon-
so, o pedro, o luán, o Alonso. Ytem postpuesta a el

nombre le haze comparatiuo, vt huaxiala, cianila,

citaola, mas poco, algo mas precediendo el positiuo.

Ytem forma aduerbios anteponiéndola, vt laalani,

laacani; laala, tanto es, o tantos Bon, o assi es co*
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mo dizes. Ytem algunas vezes sirue de ornato o acom-
pañamiento postpuesta, vt coyaacacalaya, romanee
del plusquam perfecto, otros muchos significados tie-

ne y de otras muchas maneras vsan del.

LAAPENILO.

26 ^Este,' laapenilo, es cosa que mucho se vsa
para rendir las gracias del beneficio recebido. Com-
poñese de, laala, qne quiere dezir tanto como con-
uenientemente, o buenamente. Y el pretérito del ver-

bo, tonia, por hazer, y assi dizen, la apenilo, por sin-

copa, s. Buenamente o bien lo hiziste comigo, la ape-
nito, bien lo aueys hecho, la apenini bien lo a hecho
aquel o aquellos, no tenian otro modo de rendir gra-
cias.

LENE.

27 II Este, lene, y hualene, que todo es vno, quie-

re dezir por fuerza o contra la voluntad hezer algo o
hazer yo que otro lo haga. s. for9ar, vt tenilenea, ba-
gólo por fuerza, togacalenea, for9ar. Lo mesmo es

devuene, y nene, de que adelante diremos.

LE, LY.

28 Esta sillaba, le, anteponiéndose a los nombres
o adiectiuos los torna nombres infinitiuos como noso-
tros los tenemos, s. el, comer, el beuer, el dormir, el

ser. óco, Destos dexamos yo tratado entre los nom-
bres. Pero pongamos aqui algunos. Estos son la pri-

mera persona del presente de indicatiuo de los pa-
siuos o neutros el, te, o el, ti, buelto en le 1. ly. Y
ante puesto vn, xi. Y. g. Techaga, juntarse, xilecha-
ga, aquel juntar, 1, xiUchaga. Tixoñe, xilexoñe. 1. xi-

lixoñe, aquel correr, Tiñaa, parecer, xileñaa, 1. xi-

lennaa. 1. xiliñaa, aquel parecer. Tacalachia, que-
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rer, xileacalachia, xiliacalacliia^ aquel querer. Tiaa?
ser hecho, xUiaa, xileaa, aquel ser, todos van por
aqui. Tamhien dizen liego, tapador con que se atapa
o cierra. Ylicego, tapador que tapa.

L II.

29 líEste, lij, con dos. yy. sale de tilija, por esta
derecho, recto o verdadero, tiene dos significados el

vno es hazer bien y rectamente lo que significa el ver-
bo aquien se pospone, y el otro hazerse del todo o
acabarse del todo la cosa que se haze o dize el verbo o
nombre aquien se postpone. V. g. Del primero, to-

nilija xichina Dios, hago rectamente el seruicio de
Dios, tacalijlachia, tener recta la voluntad, tago-
lija comer rectamente. &c. Para lo segundo, qui-
taalij, todos sin faltar nenguno. Petaalij, todos se

acabaron sin quedar nenguno. Quitobilij, todo sin que-
dar nada. &c.

LIPI.

30 ^Este, lipi, es adiectiuo de, lilipia, por estar
fuerte rezia vna cosa como vna cosa que atan, vna
piedra que assientan vna puerta que ponen estar

fixo. Este le posponen a los verbos, toninalipi, taca-
nalipi, hualipinaca, fixo esta &c. Quiere también de-
zir estar estreñido el vientre, vt tilipilania, tengo
restreñido el vientre y toda cosa assi.

NA.

31 lIEste, na, postpuesto es la primera persona
del plaral, es como, no. 1. tono, pero es mas ampia
queno el, tono, i^orque incluye como todos los hom-
bres, vt petagona, comimos todos, pecetena, ense-

ñamonos todos. Es también sillaba reuerencial por-
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que postpuesto al pronombre es tanto como vuestra
merced, o señoría. Ó¿:c. Porque los indios no tienen

otros términos para ello. Y asi dizen al señor, yobina,
o por tercera persona, yobini coqui. el señor lo sabe
aun que hablen con el, y entre los baxos se dizen, yo-
bilo, tu.

NENE.

32. 1í Este, nene, tacamos arriba en lene, quiere
dezir lo que, lene., y también cosa diftcultosa pesada,
enojosa, en hadosa de bazer, también es, buene y
vuete, y Yuijti, todos son vna cosa, vt vuijti nacani-
tij, vuene. &c. Penoso es esto, vuijtinacalo, penoso
eres, toniueuea, hago con diíñcultad.

NY,

33 ÍÍNy. significa mucbas cosas. Primeramente
es el pronombre de las terceras personas postpuesto
a los verbos. También significa instrumento, vt ya-
canichoo no ay en que este, yacanica quiñaya, no ay
con que le dar o con que le de. Ytem significa quan-
do. vt niqueyetalo, quando bueluas de donde vas.

Ytem ayuntado al optatiuo o subjunctiuo dize no
auerse hecho lo que dize el verbo, vt niyol lobaya,
auia de auer barrido. Ytem vale tanto como, que.],
mas que. yt nicatilo. Que te mueras, 1. mas que te

mueras.

NIACA.

3i ^Este, niaca, es el futuro del verbo, taca an-
tepuesto al ni, que agora acabamos de dezir ayunta-
se al optatiuo y subjunctiuo quiere dezir auiase de
hazer o ser hecho, y assi donde quiera que se post-
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pone dize que no se hizo o que se dexo de haz aque-
llo, vt niyago niacaya, auia de comer y no comi. 4cc,

NIYELE. L, NIELE.

35 ITDeste, niele, se entiende también lo que ar*

riba tratamos, de, yele, este, niele, es el adiectiuo de,

tiyelea, y assi del no ay mas que dezir.

NO.

36 ^No. es la persona o pronombre de la primera
pesona del plural que es de, tono, nosotros y para la

composición quando se ayunta a los verbos quítasele

el, to, y queda el, no. También es el adiectiuo de,

tooya, por estar o estar dentro, y assi dizenoo hua- x

noo, e sta. También algunas vezes entre gente baxa
le toman por la tercera persona del singular. V. g.

Para dezir dixo aquel esto y esto, para lo qual dezi-

mos, conani, dizen algunos, conano, esto no en todas
partes.

PE.

37 TfEste, pe, quando le postponen al verbo nom-
bre o aduerbio. (El qual es vna interjection.) Significa

certinidad, roboración o confirmación, o fortificación

de lo que quiere dezir. Y también dize infabilidad»

vt yobippe, el mesmo sin faltarle alijpe cierto sin fal-

ta, lohuipela, tu y no otro, xiñipela no, tu madre y no
otra. También quiere dezir de vna vez o juntamen-
te, chagappe, de vna vegada, chagappecaca, bagase
juntamente o de vna vez.

PAA.

38 5FPaa. es toda cosa deleytable gustosa, y muy
estimada en qualquiera especie de deleytes, vt tago
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paaya, comer explendidamente de todas cosas. Ti-
zacapaaya, abundar de toda riqueza y prosperidad.

Y no se pueden explicar sus significados todos y por
essollaman a lossanctos^ penipaanooquiepaa. 5ÍTam-
bién significa oy poco ha, vt nopaa. 1. napaa. 1. paa,
agora oy poco ha. lyTamlDien ayuntando le a cosas
aflictiuas o de deshonra, significa aquello. Y. g Dize,
paaxiñe, paaree, paatij, puayaa, paayocho paapijchi.

Desuenturada prosperidad o deleyte, como dezimos
acá ventura corta deleyte podride, lloroso aflito. &c.

PEA.

39 5rEste. pea. sirue también de muchas cosas en
esta lengua. Primeramente es medida, vt coxijpea,

toma la medida. Ytera costumbre vso. vt ticijlepea,

tomo costumbre. Ytem naturaleza de alguna cosa.

vt xijxaxipeani. Ytem modo o manera, vt xanacapea,
de que modo, de que manera. Ytem tino o tiento, vt
no le tomo tino o tiento, yacaticijlopeaya. Ytem co-

Bocimiento o reconocimiento, vt yaca nonipeaya, no le

reconozco. Ytem señal, vt que es de la señal, cona-
xapea. Ytem señas, figura, parecer, vt que señas
tiene? que figura, que parecer, xanacapeani. Ytem
mandamiento y ley que se pone, vt ticliapeani. Ytem
significa, hoto y termino, y hora del dia.

QYA.

40 fEsta sillaba qua, quiere dezir, sobrado, do
casa vn sobrado dos sobrados, ordenes, o lechos, o
grados haziarriba, o lechada de ladrillos en algún
edificio de casas. Dizen, toquato quaya, poner en
orden assi haziarriba.

qvE.

41 líEste que, postpuesto al nombre o verbo, quie -
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re dezir aquel o aquello. Y es siliaba o diction sin-

copada de ñique, que es el pronombre de las terceras
personas, vt penique aquel hombre o aquellos hom-
bres. Dizen también, xilaalaque no mas que aquello.
s. dixo o hizo, auia de dezir, xilaalacani.

QYEYA.

42 ^Queya, vel quiya, también significa tres o
quatro cosas. Primeramente. Pla^a, o mercado, vt
laoqueya. en el mercado o tiánguez. También quiere
dezir precio. Ytem quiere dezir paga, no la paga
quaudo se paga. s. aquel acto de pagar, sino la paga
que se me debe, y entonces también di-sen, quelaqueya.

QYELA.

43 ^ÍEste, quela, tiene innumerables signiñcados

y tiene tanta fuerza que donde quiera que se ayunta
lleua tras de si los signiñcados, y todo lo trae al re-

tortero. Primeramente significa, hasta, o hasta que,
o hasta quaudo. vt coleezato quelaquelea, colezato
quela conia, espérate hasta que venga, hasta que lo

liage, aunque quando assi se dize es como por dis-

frez, porque mejor cala. líYtem significa el ser del

hombre o su propiedad, xiquela peni. Ytem dizen,

peniquela, hombre de ser, hombre de estofa de to-

romo. Ytem anteponiéndole a los verbos del presen-
te, pretérito, o futuro, o a los adjectiuos a todos los

tornan nombres verbales. Y. g. Tacaya, quelataca
cocaya, quelacoca, cacaya, quelacaca, nacaya, quela-
naca, y assi con todos los demás verbos. ^Ytem teche-

laya, quelatechela, pechelaya, quelapechela, queche-
laya, quelaquechela, quelahuechela, todos significan

aquel hallamiento. Pero preguntase como puede ser

que significando todos vna cosa aya assi aquella va-
riedad de tiempos! Kespondese que dasta manera. Y.

g. Yo voy contando vna historia o algo que mepasso y
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tiigo fuymos por tal parte, y passo esto, y bañamonos
en el rio, entonces dize otro de que manera fue aque-
lla bañadura. Aqui entra el pretérito y dizen, xana-
caxa, xaeocaxa quelacoce. Si digo yremos por tal

parte y vanarnos hemos, entonces entra el futuro.

Y digo, xacacaxa quelacace. Y si digo estamonos va-
ñando, dize el otro xanacaxa xiquelatace. 1. quelana-
ceni^a. Por este exemplo se pueden llenar todos los

demás. Ytem dizen estamos comiendo, xanacaxaxi
quelatogo, de que manera es aquessa comida A^uestra,

si es de pretérito, deque manera fue vuestra comida,
y si de futuro de que manera sera vuestra comida, o

lauadura, estos son los romances de arriba. Ils tam-
bién, quelatago, el ser de aquella comida, otros sig-

nificados tiene, vide ios verbales.

QYI.

44 IfEste, qui, vale tanto como, no, antepuesto al

futuro de indicatiuo. Y. g. Digo a vno no lo dexes,

quico^analo. No lo oluides. quicozaalao. No lo des-
cubras, quiquixaleelo.

QYIACA.

45 líDeste, quiaca, queda ya dicho en el capitulo
de yaca, miralo alli i^orque ambos corren a las pare-
jas.

QYICIQYICT.

46 ^Este, quiciquici, o solo quici, quiere dezir, já-
tico, migagitaes de ciquicia, por desmoimzar, partir

o repartir en pedacitos, duplicase la dietion quando
quieren significar cosa muy menuda o poquita. Ca-
niquiciquici queosechelonaa, tornar me has a dar tan-
tito. Algunas vezes por sincopa quitan el vn qui, de
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los dos, y queda en, ciquici. No alcanzo que tenga
este otro significado.

QVIZACA.

47 fEste quizaca, es lo mesmo, que, cazaca, vide a
tras en la. ca.

TA, THA, Y, EA, POR, TA.

48 HEste.ta, vnas vezes le pronuncian llanamente,

y otrascomo con vna. h. en medio, y otras como. R. y
entiendo siempre en medio de la diction y no al prin-

cipio. V .g.Del primero, totaaya, limpiar. Del sesudo,
tithaaya, estar enfermo. Del tercero, teraa. acabarse,
que assi las pronuncian, también lo hará la grossedad
de la lengua pero in rei veritate ella es ta.

TEBELA

49 l[Este. tebela, es vn aduerbio de que mucho se

sirue esta lengua sirue atodos los romances del optati-

uo y subjunctiuo, antepuesta vale tanto como, si 1. co-

mo, o tanto como ambos juntos, y potsponiendole vna
negación quiere dezir, ñno.vt V.g. Sinolo hizieres.&c.

Tebelayaconilo.l. tebelayacaconilo. También este ¡se-

gundo romance sirue al pretérito vttebelayacacoiiilo,

sino lo has ya hecho.s. quando yo venga, aunque tam-
bién este romance puede aplicar al futuro perfecto de
indicatiuo.

TENI. vide, tini

TETE

50 ^Este. tete, sale de titetea, por passaro traspa-

sar yo, (guando se potspone al nombre es superlatiuo.

vide los superlatiuos. Y quando se pospone al verbo ea

hazerse aquello en superlatiuo grado, vt tanachijte-



ZAPOTECA. 109

teaíoliui, aniote en gran manera. <fcc. Por aquí van
otros muchos.

TY.

51 ir Este. ti. en esta lengua sirue de muchas cosas*

Primeramente potspuesto al verbo adjectiuo significa

asistencia.f. estarse haz^endo aquello que dize el ver-
bo adjectiuo. V.g Talaya, quiere dezir llegar, talati,

es estar llegado o besando como vna medida. Tagoa,
comer, tagotia, estar comiendo,l. tagotea. Ytem cuan-
do se postpone al verbo con vna negación, es dezir

nunca, o jamas. Y. g. Yacagotilo no lo comas nun-
ca, yacoxihuitilo, nunca peques. Yapenitia, nunca
tal hize.Y asi se va ayuntando al verbo por sus tiem-
pos. &c. Ytem posponiéndole al nombre adjectiuo le

haze conparatiuo. vt huachee. 1. huachij, tarde a la

tarde, huachijti, tardezito mas. Sirue también de mo-
dificatiuo. vt hualahuiti, medianamente. También di-

zen, tijti, tijca, tijcanazca, todos son como comparati-
uos y modificatiuos vide los comparatiuos-

TXT, TIYA, TUGA, CATIICA.
canitijca, tijanna. catijcani.

52 irTodas estas sillabas y dictiones puestas, son
aduerbios cada vno por si, y dizen todos vna cosa, y
valen tanto como agora o entonces.s. Nunc.l.tunc. Los
principales son. ti. 1. tij. Y añaden seles las demás si-

liabas o letras como son menester. Todos valen tanto
como agora comienco, o entonces comencé hazer lo

que nunca he hecho. V g. para dezir agora comienpo,
o esta es la primera vez que hago esto dizen, tijtonia

tiyatonia, tijgatonia, catijca, canitijcatagoa, esta es la

prünera vez que lo como o comiendo a comer. Y si es
de cosa passada y entonces lo comento a hazer. Di-
zen, catijcachicanipenia, cotagoa, entonces fue la pri-

mera vez que lo comencé a hazer, o a comer.
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TINI. L. TENI.

53 ^TEstos dos. s. Tini. 1. teni, también dizen mu-
chas cosas, siguiftcan difíerencia o distinción de cosas,

que es dezir aparte estar o poner en diíYereutes luga-
res, y. g. Teni, colaqui. 1. tini colaqui, ponió aparte o
ponlos en diferentes lugares. Dizen también, tenite-

ni. 1. tinitinicolaqui, duplicándolos. También dizen,

teninacanitij, teninacatij, de otra manera es esto que
esto. Teniteninaca Dios quiere dezir que Dios es do
muchas maneras. Lo mismo es de, cachee, de que ya
hemos dicho. También sirae de pronombre, vide los

pronombres y los nombres posessiuos.

TIPA.

54 lIEste nombre, tipa, quiere dezir fortaleza, es

de, titipaya, que es ser fuerte o valiente. Es también
o sirue de aduerbio. vt pelipitipa, ata fuertemente,
Xitipa, la fuerza o fortaleza de vna cosa, 1. xilitipa.

Vide los verbales.

TO, THO, EO.

55 5íEste, to, se pronuncia difícrentemente en es-

ta lengua, que vnas vezes es, to, y otras le hazen, tho,

y otras ro. No entiendo al principio porque alli siem-
pre tiene su fuerya, sino en el medio o en el fin. Para
lo primero, totogoa, cortar. Para lo segundo, pitho-
ze, mancebo. Para lo tercero, torobaya xoopa, tos-

tar mayz en comal. Pero vamos agora a quando se

postpone y dizen, colezato, aqui quiere dezir aun te

espera vn poco. Significa pues, to, muchas cosas pri-

meramente postpuesto, como acabamos de dezir,

quiere dezir tanto como harelo quando tuuiere volun-
tad, o aun no tengo voluntad, vt cacatolachia. Yaca-
to, aun no. ^[Quiere también dezir a vn si. vt cecia-
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nito, aun si mas ay. s. que no se han acabado. T[Di~

zen también, chagatoo, huaxijato, vno no mas, yi^

poquito no mas, o aun queda otro, o aun ay mas otro

poquito que aun no sea acabado. IjSirue también de
ornato, aunque todavia añade algo a la signiñcacion.

vt. V. g. Cicato, de la manera que todos los dichos

son sus romances.

TOTO.

56 ííEste, toto, tiene distintos significados. Pri~

meramente es diction que haze dimlnutiuo al nombro
a quien se postpone. vt nahuini, chico, nahuinitoto,

chiquitillo. líYtem quiere dezir vestidura o cober-

tura, o ropa para vestir, vt xitotoa, lo que me cubro.
Conaxitotolof donde esta lo que te vistes o lo con que
te cubres? En especial llamauan, toto. alas mantas o
i*opa de que repartían en las fiestas o bodas, que a
todos los principales que a ellas venian lesdauan ro-

pas sendas o cada dos mantas* Aquello se llamaba,
toto. 1. totoxicuecheni.

TOXO.

57 1[Este, toxo, es nombre, de titoxo, por estar ay-
rado o enojado, y significa braueza la braueza de vna
cosa aplicase para muchas cosas. Primeramente la

yra del hombre o braueza del animal, xotoxoni, la

íuerQa de la pon9oña, xitoxoui, para toda cosa assi

que tiene agudeza o actiuidad viueza que hiere y da-
ña, llaman^ xitoxo-ni.

TY.

58 líEste. tu. es quis vel qui interrogatiuo. tu.

tuxa, quien? vide supra. También algunos para de-
zir boca, dizen. tua y no han de dezh" sino^ tobua^. 1.
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toua, y en esto yerran alqunos que deprenden la
lengua.

YVIITI, VVEETE, VYETL
vuene, nene, neete.

59 1fTodos estos términos que pusimos aqui sig*

niñean vna cosa, y quieren dezir cosa penosa do pas-
ear, de sufrir, enhadosa de hazer, dificultosa o pesa-
da para sufrir, vt vuijti tinñijlo, vueete, vuene &:c*

Muy pesado, penoso y enhadoso es tu hablar, digo a
vno, vide, lene, supra.

XA. XE.

60 fEste, xa. quando le anteponen vale lo que va-
le quomodo en latin. s. como ydest, pide manera o
modo, V. g. Preguntan como es essof xanacaxa? Si

es de cosa passada, dizen, xacocaxa, cemo fue aquello?

^También se siruen del xe. y dizen respondiendo xe-

naca. s. no se como, o no lo se, y aun para preguntar
dizen algunas vezes, xenacaxaf fQuando el, xa se

postpone sirue de ornato como parece en los dos exem-
plos puestos.

XACA. COXACA»

61 ^Este. xaca. es vn aduerbio que quiere dezir, a
tiempo o a sazón o al punto que se esta haziendo vna
cosa, sale deste verbo, tizacaya, coxacaya, vsan del

assi, V. g. Pitaxacani, vino al tiempo que. Cooaxaca-
ya, fuy al punto que estañan haziendo. &c. Coxaea,

es otro el qual es el pretérito del, tizaca, y es para
preguntar a vno estas ^eno, vales? coxacalo? coxa-

catijlo? R. Coxacaya.

XAYA.

62 HEste, xaya, es cosa áspera o desigual o como
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tolondrones^ sale de tixayaya, por estar assi algo.

No ay mas que dezir del.

XATA.

63 líEste, xata^ es de, tixataya, o de toxataya,

atestar, o aplastar, y quiere dezir aplastado. Y de
aguidizen, tagoxacaya, comer mucho porque lo aplas-

tan o aprietan en el estomago vno sobre otro. Tam-
bién signiñcan cosa llana tendida como torta.

XE. L, XEE.

, 64 HEste, xe. 1. xee. es vna sillaba que postpues-
: ta a el verbo dize consumación complida de lo que
dignifica el uerbo. Y. g. Peí lobaxee, barre hasta que
quede bien barrido. Petaaxee. acabáronse del todo
sin quedar nenguno, desta manera va con los demás
verbos que se ayunta.

XENE. L. XENI.

G3 T[Este, xene. 1. gene, como diximos atrás, es
anchor, o anchura. Ynos la hazen. x. y otros, g. vi-

de engene, es d^, tlgene. 1. tixene, por ser ancho.

XEXE.

QQ ^Este, xexe, significa resistencia auer en algu-
na cosa quando la hazen. s. que no se consiente o de-
xa bien hazer, sino que resiste. Y. g. Quiero llenar a
vn hombre o animal y el no quiere sino hazese reha-
xio y resiste, aquello es, titeexexea, y lo mesmo es co-
mo quando rompo vn liento o assi, tite^axexea; y to-
da cosa desta suerte.

XIHYI.

69 ^Este, xihui, quiere dezir yerro o pecado, o co-

8



114 AETE
Ba no buena, dizen, toxihuia, por erraro pecar, y tixi'

liuia, por estar errado o engañado en una vna cosa?
el adjectiuo es, naxihui, ninaxihui, lo errado o no acer-
tado. En este no ay difficultad.

XILLAA.

68 5íEste, xlllaa, quiere dezir, merced, o don, o
galardón que se da de gracia y voluntario sin deuer-
se^ porque si se deue es paga, y esto es^ quelaqueya,
Añadenle a este, paaneza, y dizen, xillaapaaneza, que
qiuere dezir, mercedes Vmenas alegres, largas. Tam-
bién dizen, xillaapaa, xillaayage, xillaanachono, mer-
cedes largas complidas y estimadas. También por el

contrario se dize, xillaaxiñe, xillaatee, xillaazij, xilla-

ayaa, xillaapijchi, mal galardón, dañado, manco ma-
lauenturado, con todas las faltas que puede tener.

También quiere dezir olor de lo que kuele, y otras
cosas.

XOO.

69 T[Este, XOO, quiere dezir reziura, furia, Ímpetu,
coraje, es como el, toxo. Y dizen del animal que pi-

ca xixoo. vel xiQooni. De todas las demás cosas no-
ciuas a aquello con que empecen y dañan lo llaman,
xixoo, xitoxoni. Dizen también, huaxoopitani, pita-

xooni, vinoso para mi con furia, con Ímpetu arreme-
tió para mi Anteponen también vn, quela. y dizeUo

quelaxoo, que es casi lo mesmo. Quelaxoopitani»

%K, ZE. ZO.

70 lIEstos. za. ze. zo. Son tres sillabas s-ino no-
mas de las quales vsan mucho los indios en esta len-

gua. Y siempre las anteponen al futuro imperfecto
do indicatiuo y en cualquier habla o razonamiento
que se metan quieren dezir posibiUbad y dest que se.
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porira bazery. áezir, tomar o dexar aquello qu6 signi-

fica el' veiHbüv j no todas se aplican a cada verbo ni a
vna manera de verbos sino cada vna es para diferen-

tes verbos, s de, ta, te, ti, to. Y. g. A los verbos de,

ta, y, to les aplican el, zo, vt zoagolo? pues podras co-

mer. Ec. zoagoa, y entonces la. c. del futuro se buelue
en el, zo. zoacilo? pues podras dormir! fi. Zoacia. Y
algunas vezes para con estos de, ta, sincopizan el, zo
quitándole la. o. y dizen, zanachijlo? pues podras
amalo amarle has? ^[Exemplo para con los de. to,

zollobalof zohuel lobalo? podras barrer? K. Zol loba-

ya, zohuel lobaya, podre. T[Exemplo para con los de.

re. para los cuales entra agora el. ze, y zo. Y. g. Di-
zen Zechelalof zohuechelalo? pues podraslo hallar.

1[Para con los de. ti entra el. za. y dizen assi. Zaqui-
llelo? pues podraslo buscar? Ec. Zaquillea, podre. Y
también siruen estas sillabas para cuando se habla del

numero plural. 11Es también de notar en este passo,

que algunas y hartas vezes a este, zo, le ayuntan y
y postponen el futuro del verbo, taca, quitándole la

primera, c. y dizen, zoaca, que quiere decir que bien
se podra hazer. Y. g. Dize zoacacagolo? Ec. Zoaca,
bien podre o bien podra ser, y este es común modo
sino que según parece por sincopa le quitan el, acá,

y queda el, zo, no mas. Ytem este, zo, ayuntado a la

primera persona del presente quiere dezir tanto como
a vezes, vt. Y. g. Pregunto a vno pues hazes tal co-

sa? Ec. Zotonia, zoyaca, a vezes o vnas vezes lo hago
y otras no, este, zo, para en este significado muchas o

las mas vezes es, 900, y no, zoo. 1. es zoo, con dos^ 00.

SiaYENSE AGORA ALQYNAS PAETICÜLARI-^
dades notables, y modos de hablar de los yndios

dignos de saber.

YERBOS.
71 1fEs primeramente de notar y tener por regla

que todos los verbos actiuos de otras conjugaciones
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en especial los de, ti. tienen otros actíuos en, to vt*.

V. g. Tilitea, tolitea, tilicea, tolicea, tiquibaya, to^

'

quibaya. Dezimos arriba todos porque pocos aura'
que se escapen desta regla y algunos dellos serán
reyteratiuos.

VERBOS YADIECTIYOS.

72 TfYtem es de notar que muchos nombres ver-
bales y aduerbios anteponiéndoles, ta. 1. te. 1. ti. 1. to.

se tornan verbos, óc. econtra quitándoselos se tornan
nombres, vt, xata, tixataya, toxo, titoxo. Lipi. tilipi.

Ytem por la misma regla a todos los adiectiuos que
comien9an en, na, boluiendo el, na, en, ti, se tornan
verbos entiéndese si son de tres sillabas. Y también
los demás adiectiuos de tres sillabas boluiendose la

primera en, ta, te, ti, to, o añadiéndosela se tornan
verbos, vt. Y. g. Destos de, ta, nachija, adiectiuo, ta-

nachija. verbo. De, te, no ay, de, ti, nacahui, escura
cosa, ticahui. Naxiñaa, colorado, tixiñaa, verbo de^
to, nooya, estar dentro o lo que esta dentro, o esta»

tooya, el verbo. Noocha, mezclado, toochaya, verbo,
&c. Y es de notar que los adiectiuos han de ser de
verbos passiuos o neutros.

ADIECTIYOS.

73 TfYtem se ha de notar como creo que dexamos
ya apuntado. Que assi a los adiectiuos como a otros
muchos nombres en postponiendoles el pronombre in-

cluyen en si verbo, s. Sum est fui que es serlo que di-

«e el nombre o adiectiuo, vt naxiñaaya, soy colorado.

Pedro ya soy Pedro, yaguizacaya, no soy bueno, &c.
74 íHase también de notar que cada y quando
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que el verbo muda el pretérito muda también en to-

das las primeras personas de los pretéritos o futuros
de todos los plurales en todos los modos. Y es reglg*

infalible.

YERBOS.

75 1ÍYtorn todos los verbos de, te, que tienen su8
actiuos en alguna de las otras tres conjugaciones qui

:

tandoles el pronombre ya quedan como con significa-

do de verbos impersonales, vt tel loba, barrerse. Te-
taa, acabarse. Totopaya, ayuntar, totopa. &c. Y to-

dos los demás por aqui.

DYPLICACION DE YERROS
o otra diction.

76 ^Ytem es de notar que quado duplican el ver-

bo o otra diction significa superabundancia o infini-

dad. Y. g. Tizoochi tizoochini, esta muy borracho o
siempre se enborracha. Ciani ciani, muy muchos o in-

finitos, &c.

YERBOS.

77 líYtem quando al verbo se antepone este ad-
iectiuo, zee, quiere dezir que lo que el verbo significa

se va haziendo que es el romance de los neutros, vt.

Y. g. zeeyoocho. Yase pudriendo, zeenijtini, vase per-
diendo, zeaiani, vase esfriando, huazeacani, uase ya
haziendo. Huazeyacani, va ya sanando.

MODO DE HABLAR.

78 *[Ytem es de saber que esta lengua tiene mu-
chos verbos mas que la nuestra, por los muchos mo-
dos quo los yndios tienen de hablar, y entre ellos es

que quando dizen lo que vno esta haziendo siempre



118 ARTE
ayuntan del modo que esta, y la postura que tiene

quando lo haze y quasi no hablan sin ello, no como
nosotros que quando preguntamos adonde esta Mar-
tin. Responden alli esta, o quando mandamos al

mocoso dezimos mas de pon alli esto y esto basta, pe
ro estos indios no hazen assi sino responden alli esta
en pie, alli esta sentado y si esta comiendo. Pedro
no les basta dezir esta comiendo, sino han de dezir

esta sentado comiendo. Y si esta durmiendo han de
responder que esta o echado o sentado durmiendo, y
por aqui van todos sus romances assi. Y. g. Nazoya-
goni, naayacini, nazopeezani, esta en pie esperando,

y si dizen a vno pon alli esto han le de dezir ponió en
hiesto o ponió tendido o de la manera que lo ha de
poner. &c.

MODO DE HABLAR.

79 Ytem es de notar que quando los indios pre-
guntan algo vno a otro siempre anteponen, hua, o,

hue, aduerbios. A los verbos de, ta, ti, anteponen,
hua, y a los de, te, to, anteponen, hue. Y. g. Pre-
guntan a vno has ya comido? y dizen huayagolo, has
ya cosido, dizen, huaquibalol Si dizen has lo hallado;

Dizen huechelalo, has lo barrido, huel lobalo? Tam-
bién pueden poner en lugar de, hua, hue, ci, cía, ció,

hueyo, que todo es vno, y cioo.

DECLARACIÓN ACERCA DE LOS
verbos passiuos.

80 irAcerca de los verbos que hemos tenido y te-

nemos por passiuos en esta lengua, a mi me parece
según mi pobre juyzio, que sus significados no son de
meros passiuos sino neutros, y aunque el tratar desta

dubda haze poco al caso para el hablar de la len-

gua, parecióme por ser este tratado arte de la len-

gua de ponerla aqui. Pues digo assi que yo no ten-



ZAPOTECA 119

go por verbo passiiio al que ha menester vna noti-

cia de actiua entera para declararle Y. g. Tilitea,

baxar otra cosa, el passiuo deste es, tiete, piete,

este tiete, no quiere dezir ser baxado sino abaxar.

lyYtem, tanaya, cauar, tiyana, no quiere dezir ser ca-

ñado sino cañarse y dizen, liuayana. 1. cianayoo, esta

ya cañado. ^Ytem, tiquibia, lanar, titibia, ser lana-
do y no dize de quien hasta que se le añade, Inan co-

tibininaa, que es noticia por si. También comodi-
no lo vno quiero dezir lo otro, y es que como en esta

lengua no ay preposiciones de aÍ3latiuo para la per-
sona agente de la boz pasina, no se pueden assi for-

mar como en latin o romance. Y assi por esto como
por no ser la dubda muy necessaria no se se trata mas
largamente, terna cada uno lo que le pareciere me-
jor. De donde también se saca estar tomados mu-
chos yerbos neutros por pasiuos.

DE LA DIFFERENCIA DEL HABLAR
de cada pueblo.

81 ^Es agora de notar que entre todos los pueblos
que hablan esta lenga (digo aun los que son meros
Zapotecas( nengun pueblo ay que no diffiera del otro

poco o mucho, lo vno en poner vnas letras por otras.

s. la, a, por, e, y la, e, por. y. y assi todas las demás,
y lo otro en que aunque hablen vnos mesmos voca-
blos, vnos los toman por vna cosa, y otros por otra.

Y por estas razones los que trataren, assi este arte

como el vocabulario no se turben quando hallaren al-

gún vocablo, no en el significado que ellos le depren-
dieron, ni con las letras que esta en su cartapacio, o
que percibió quando le oyó hablar al yndio, porque se-

pan que el que mas sabe de nosotros desta lengua ig-

nora muchos secretos y mutaciones y modos della, los

quales muchos dellos yo cierto ignoraua, hasta que
la obediencia fue causa que pusiesse mano en este ar-

te. Et quia vexatio dat intellectum. ócc. Yiüe a en-
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tender muchas cosas que uo eutendia. Y aunque es-

ta lengua parece muy barbara, no lo es tanto que
no tenga muchas cosas y en las mas buen orden y
concierto.

DE LOS ACENTOS Y DE QUE SEA LA CAUSA
de la differencia de la pronunciación.

POR que ya arriba queda hecha mención de la di-

uersidad de las sillabas y letras y pronunciación,
falta agora (para que de todo tratemos y demos

ñn a dubdas) declarar que sea el eñecto que hace el

acento y bibeza de pronunciación, en las letras y si-

liabas. Y luego se tratara de las causas de la difte-

rencia de la pronunciación. Paralo cual es de no-
tar, que ay muchos vocablos en esta lengua, que con
sola la differencia o mundanga del aconto, o con
mudarles, añadirles o quitarles vna sola letra, o vna
aspiración en el modo del pronunciar, protrayendo
la boz o acortándola, significan distintissimas cosas,

pero con vna misma letra o sillaba, sin mudarles al-

guna cosa de las dichas no se hallara tal differencia,

sino es en los presentes del indicatiuo, en algunos
verbos comunes (como queda declarado en el capi-

tulo de los verbos comunes) porque mal dicho seria

que, tibeea, que quiere dezir sacar y haze en prete^

rito, coleea, le tomassemos también para dezir sen-

tarse que es, tipeea, con p. y el pretérito eoteea, es

imposible sufrirse esta barbaridad, sino que la vna
es. b. y la otra. p. y como estos ay otros muchos.
Y si alguno quisiere tomar en contra los exemplos
que están puestos en los verbos comunes. Ócc. Kes-
pondese a ello que no vale la instancia, x3orque aque-
llos han se como actiuo y passiuo, y estotros tienen

distinctissimos significados. Donde queda verificado

lo ya dicho que si no ay mudanca de acento, letra o
sillaba, no pueden significar en vna boz distinctas

cosas.
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82 1[Para lo scfíundo que apuntamos, a. que sea

la causa de las distiuctas pronuuciaciónesf de doudo
prouienen las dubdas? A esto se responde que en
los yndios x)i^ocede de vna de dos cosas, o déla gros-

sedad de la lengua, o del vso de la tierra, para lo de
la lengua, no es necessaria la x)^i^ieba como luego di-

remos. Para lo del vso de la tierra tampoco, pues
los religiosos que tratan con los yndios lo auran
echado de ver. Y. g. En, cetoba, dizen, chzi, aguzan-
do la lengua, y en en zachilla, dizen, chi, la boca lle-

na, otros vocablos assi en otros pueblos. Porque en-

tre nosotros y en nuestra España es lo mesmo que
los de Castilla la vieja dizen hacer, y en Toledo ha-
zer, y dizen xugar, y en toledo jugar, Y dizen yerro y
en Toledo hierro. Y dizen alagar y en Toledo halagar,

y otros muchos vocablos que dexo por cuitar proíixi-

dad. Pues por la falta de la lengua entre nosotros a
todos consta como pronuncia vn ceceoso o vn tarta-

mudo, o vno de gruesa lengua. Ynfierese de lo di-

cho que no esmarauilla que algunos de nosotios que
deprendemos la lengua erremos assi en la pronun-
ciación como en el auer percebido vnas letras por
otras oyendo las mal i)ronunciar a los yndios, o en-
tendiéndolas nosotros de otra manera, y i)or esso no
se espantaran algunos si hallaren algunas cosas assi

aquí como en el vocabulario, que no las hayan hasta
agora bien entendido.

MODOS DE HABLAK
dolos yndios.

83 líPareciome apuntar aqui en este capitulo, al-

gunos modos que tienen de hablar los yndios que no
liara daño saberlos. Y quanto a lo primero es de sa-

ber, que generalmente su habhx es suelta, no atada
ni encadenada co]i conjuuctiones o partículas, por-
que no hazen sino arrojar vocablos y sueltos, vt Y. g.

Para dezir fuy hazia Huaxaca, y en el camino en-
contré con vnos que me quisieron robar y yo lleua-
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ua vn palo, y tome el jjalo en la vna mano,, y en la

otra vna piedra, y tírele vna pedrada, y arremetí
contra el y dile de palos, y eche a huyr escondién-
dome, Óíc. Dizen assi. Coaayaneza nizee laolaa,

laonezaca pechelaya peniciani, petaca quicahaxooni
xitenia, chicacochagachooñaaya nazeniyaga, cerobl-

ñaaya coxeniaquie, quelaogaa peccaya quieqae chi-

capichelaxooa penicani cotiñaya yaga ciani. &c. He
aqui muchas noticias juntas sin conjunctiones, y no-
sotros siempre hablamos con ellas atando vnas ra-

zones a otras, y en esta lengua mientras mas con-
junctiones pusiéremos mas, escurecemos la sentencia.

84 líYtem ay otro modo de hablar que es toman-
do vnos tiempos por otros, s. Toman el presente por
pretérito, y el faturo también por pretérito conformo
a lo que van hablando, vt. Y. g. Van contando passo
esto y esto, y pregunta el que esta oyendo, quando
fue esso? y responde el otro. Chijnaca alca-lde, Alon-
so, he aqui donde se puso el, naca, de presente, y
auia do dezir, chijcoca, alcalde Alonso quando fue

alcalde. Aunque este romance también sirue al pre-
térito imperfecto, s. quando era alcalde Pedro, o

quando fue alcalde pedro, todos se pueden dezir.

85 ITTtem para lo del futuro por pretérito, dizen
passo esto y esto, y esto y en este instante subcedio
estotro, estaña de i)arto y estañamos aguardando
(juando auia de espirar, y en esto parió, chicani ca-

lexinini, este, cale, es futuro. Ytem. estando que es-

tañamos para sentarnos a comer vino Pedro. Chica-
niquita, pedro, este quita, es futuro. Y assi van los

demás.
86 ^Ytem ay otro modo de hablar tomando el

presente por pretérito, de io qual es la causa la razón
precedente, v. g. Dizen mucho ha que te he amado,
colaala tanachijalohui, muche ha que te amo, o que
te estoy amando, colaala tanachijtia lohui, la causa
de esta significación es aquel, co, de, colaala, que
siempre denota pretérito. Dizen también. Huayani-
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penitatini, muchos han ya muerto, y yo dixera ciani

peuicotiui, el taíini, es del presente y por amor del

hua, se haze de pretérito. Dizen también, yacana-
ni, no quiso. También dizen^ yacaquetani, yacagaa
quetani, no a venido, o aun no ha venido, este, que-
tani. es de futuro.

SiaVENSE AGORA LAS
conjugaciones.

A
VIENDO ya difussamente tratado de los verbos y
sus especies y de otras particularidades, assi

dellos como de las demás partes do la oración y
de la solución de qualesquier dubdas que se puedan
ocurrir. Pareciónos agora en este lugar tratar de las

conjugaciones y poner particularmente en ellas al-

gunos verbos mas difficultosos assi actinos como pas-
siuos y neutros, por donde todos los demás puedan yr
guiados porque no quede ocasión de dubda ni estro-

plepo alguno. Estas conjugaciones son muy necessa-
rias por respecto de las differenclas de los verboa 5'

del no guardar todos vniformidad en su variación.

Largas parecerán a algunos pero ni ay atajo sin tra-

bajo, ni ha podido ser menos, por ser cosa de que se

han de seruir principalmente los principiantes, aun-
que procuraremos de yr cortando lo mas que ser pu-
diere. Y assi comencando agora a tratar deilas, y
siguiendo el orden deí. a. b. c. Pornemos primero
verbos de ta, y en la vanguardia a este verbo, taca
con su adiectiuo, naca, que es su lagar tiniente. Y no
trataremos de sus significados pues ya queda hecho,
sino de como se conjugan y se auienen el vno con el

otro.

INDICATIVO MODO
Tempere presenti.

SVm, yo soy. s. Tacaya. 1. nacaya, este, taca, las

menos vezes sirue de sum est fuy, porque sino es

alguna vez en el presente, todo lo demás tocante
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a este significado se lo dexía a, naca, el qual toman-
do en su ayuda vn pronombre passa su carrera por
todos los tiempos de suní est ñiy. Como parecerá en
esta conjugación. Pues dize assi. Taca. i. naca, yo
soy. Tacatono. 1. nacatono, nos. Tacato. 1, nacato,
A'os. Tacani. 1. nacani, aquellos. líEste, taca, en la

XU'imera y segunda y tercera persona del presente,

ni todos los demás verbos hasta la primera persona
del plural no se forman. Quin portius alie persone
formantur ab eis. Tam.poco X)ara la primera persona
del plural de estos dos ay que dezir, porque no se ha-
ze mas que mudarles el pronombre.

IfEl naca se forma del, taca, el, ta, bueltoen/na,
como los demás adjectiuos. Agora dexaremos des-

cansar a el, taca, y llenaremos con nosotros a naca.

PEETERITO
imperfecto.

NAcatia. 1. cocatla, yo era, nacatilo. 1. cocatilo, tu,

nacatini. 1. cocatini, aquel nacatitono, 1. cccatito-

no, nos, nacatito. 1. cocatito, vos, nacatini. 1. co-

catini, aquellos. Este se forma assi. La primera boz,

es la del presente interpuesto vn, ti. Y la segunda
boz es la misma el, na buelto en, co, y interpuesto el.

ti. Y el plural va de la misma manera. Pero es aqui
de notar que quando se siruen del, taca, su formación
es de la niisma idañera que el, naca, excepto en el

X)resente, que entonces como dezimos aqui, buelto el,

na. &c. Diremos alli buelto el, ta. &c. Esto claro esta.

PRETÉRITO PERFECTO.

GOcava, ciacaya, huayacaya, yo fuy, he, y oue sido.

Todas estas tres bozes se pueden meter en todas
las personas, cocalo, ciacalo, huayacalo, tu, coca-

ni, aquel, cocatono, nos, cocato, vos, cocani, aque-
llos. Este se forma del presente, el na, buelto en, co,
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vel; ta, en, co, quando habla, taca. Lo luesmo es del

plural.

PLYSQVAM PERFECTO.

HVayacacaya. 1. huayacacalaya, yo aula sido.

Ambas bozes se pueden llenar adelante, liua-

yacacalo, tu, huayacacani, aquel, huayacacato-
no, nos, huayacacato, vos, huayacacani, aquellos
Este se forma del pretérito perfecto, el, co, buelto
en huaya, y añadido ca, 1. cala, y el plural de hi

misma manera.

FVTVRO IMPERFECTO.

CAcaya, yo seré, cacalo, tu, cacan!, aquel caca--
tono, nos, cacato, vos, cacani, aquellos. Este se

forma del presente el, na. 1. ta, buelto en, ca, y lo

mesmo el plural.

FVTVRO PERFECTO.

HVayacalaya. 1. huayacacaya. 1. huayacacalaya,
yo aure sido. s. quando tu vengas. Este es como
el plusquam perfecto, y ha le de determinar Ja

noticia que le ayuntaren que ha de hablar de futuro,

vt quando tu vengas ya yo aure comido. Huayago-
calaya queyetalo. 1. chij quetalo.

IMPERATIVO MODO
présente.

COCA, sey tu luego. Este no tiene tercera perso-
na porque se sirue del futuro imperfecto del indi-

cati, lacacano. 1. colacacatono. 1. colacacano sea-
mos nosotros, colacaca. 1. colacacalato, vosotros, ca-
cani, aquellos. La formación deste es assi el, coca,

es la hoz del pretérito quitado el pronombre. Laca-
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caloño es el futuro imperfecto de indicatiuo ante-

^ .esto vn, la, colacaca, es la misma persona del fu-

turo antepuesto vn, cola. Que es vn termino que se

antepone siempre para mandar o exortar a muchos*
Yide las partículas adelante. En este imperatiuo no
ay mas bozes. Porque para las que faltan se acude al

futuro imperfecto del indicativo anteponiendo este,

cola, donde fuere menester.

OPTATIVO MODO presente.

HA,
nicacaya. 1. ha, cooba. 1. coopanicacaya. Ha-

nicacalaya. 1. ha nicacacicalaya, ha, tebelanica-

calaya, hatebelanicacacicalaya, o si yo fuese.

Con todos estos cinco romances pueden yr todas las

personas deste tiempo, hanicacalo &c. Tu, hanica-

cani &c. Aquel, hanicacatono. &c. Nosotros, hani-.

cacato, vos, hanicacani. aquellos. Formase este del

futuro imperfecto de indicativo antepuesto, hani y
interpuesto, cica, y la, y tebela, q^iando quisieren

hablar con ellos.

PEETEPJTO IMPERFECTO.

HA niacatilaya. 1. haniacatilayaniaca, o si yo fue-

ra y seria y fuesse. A las dos bozes puestas se

les^ pueden ayuntar las partículas como est*n

arriba en el presente, s Ca, cica, tebelaycopa, quan-

do las quisieren meter. Y puédese con qualquiera de

las dos bozes que están aqui arriba yr por todas las

per Bonas, haniacatilalo, tu, haniacatilani, aquel ha-

niacatilatono, nos, haniacatilato, vos, haniacatilani,

aquellos. Este se forma del pretérito imperfecto de

indicatiuo, la n. buelta en, ni, y antepuesto, ha, y
postpuesto la, con niaca. Y el plural de la misma
manera. Y hase de notar que pueden para hablar

quitar el, ti, que esta arriba. Y también que para

ser entendida assi esta boz y las semejantes en el
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subjunctiuo, solo en este verbo, naca, es necessario
ayuntarle otro nombre o verbo, porque dezir desnu-
do, niacatilayaniaca, no entenderán sino dizen. V. g.

Hiacatilaya quixiaganiaca, o si yo fuera alguazil.

1. yo auia de ser alguazil.

líY hase de notar para este pretérito imperfecto y
el de subjunctiuo para todos los verbos, que las bo*^-

zes arriba puestas no siruen mas que para el primer
romance nuestro, s. O si yo fuera y deste que no fuy
o dexe de ser porque para las otras dos. s. Seria y
fuesse no sirue porque hablan como de cosa aun no
hecha, y assi guiarse han por los futuros y por el

presente del o]3tatiuo que es el mismo romance del
vno, y esta sea regla general.

PEETERITO PERFECVrO.

HAciacatilaya, o si yo aya sido. Nota aqui lo

que queda dicho en el pretérito imperfecto, ha-
ciacatilalo, tu^ haciacatilani, aquel, haciacatila-

tono^ nos, haciacatilato, vos, haciacatilani, aquellos.

Este se forma del pretérito perfecto de indicatiuo el,

co, buelto en cia. y interpuesto, ti. y la, y el X-)lural

de la mesma manera.

I
PLYSQVAM PERFECTO.

HAhuayacalayaniaca. 1. hahuayacacalayaniaca, o
si yo ouiera y ouiesse sido. También aqui ca-

ben las partículas dichas arriba. Y este tiempo
puede yr con qualquiera de las dos bozes puestas
hahuayacalalo, tu, hahuayacalani, aquel, hahuaya-
calatono, nos, hahuayacalato, hahuayacalani, aque-
llos. Este es el plusquam perfecto de indicatiuo, an-
tepuesto vn, ha, porque el romance es quasi todo
vno. Y también pospuesto el, niaca.
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FVTVEO.

HAnicacaya. 1. lianicacalaya, o si yo sea. Este es
como el presente de optatiuo, y

' la noticia que
se le ayuntare le a de determinar, y fueren tam-

bién para aqui las partículas arriba puestas. Tam-
bién podemos dezir aqui, como en futuro imperfecto
de indicatiuo, hacacacicaya, antepuesto el ha.

SYBIVNCTIYO MO-
do presente.

TEbelanicacaya. 1. tebelanicacalaya, tebelanicaca-

cicalaya. como. 1. si yo sea, tebelanicacalo, tu te-

belanicacani, aquel, tebelanicacano. 1. tononos,
tebelanicacato, vos, tebelanicacani, aquellos. Este se

forma como el futuro precedente buelto el ha, en,

tebelani. Aqui se han de notar dos cosas. La vna lo

que queda notado en el pretérito imperfecto de op-
tatiuo. Lo qual sirue para todos verbos y conjuga-
ciones. Y lo segundo que a todos los subjunctiuos
se les puede anteponer, chi, en lugar del, ni, vt te-

belachi. 1. tebelani.

PRETÉRITO IMPERFECTO.

TEbelaniacalaya niaca, tebelaniacacicalaya. como-
1. si yo fuera seria y fuesse. Para todo este tiem-
po. Yide el pretérito imperfecto de optatiuo. Que

todo es vno, buelto el, ha, en, tebela. Y notaras to-

das las particularidades que están allí notadas las

quales siruen para todos.

T

PRETÉRITO PERFECTO.

EBELAciacacicalaya, como. 1. si yo aya sido, te-

bela ciacacicalalo, tu. tebelaciacacicalani, aquel
tebela ciacacicalatono, nos, tebela ciacacicalato,
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vos, tebela ciacacicalani. aquellos, este se forma del

pretérito perfecto de indicatiuo el, co, buelto en, cia,

antepuesto, tebela, y interpuesto, cicala. Y el plu-
ral de la mesma manera.

PLYSQUAM PERFECTO.

5íTebelani huayacacalaya, como. 1. si yo ouieray
ouiesse sido, tebelani huayacacalo, tu, con esta boz
va discurriando por todas las personas. No ay diffi-

cultad en ello y formase como el plusquam perfecto

de indicatiuo antepuesto, tebela, y quando quisieren

interponer, cica, &c. Yide supra.

FYTYEO.

TEbelani. 1. tebelachijcacalaya, como. 1. si yo sea.

&c. Este comunmente se habla por el futuro im-
perfecto de indicatiuo, pero puédese también de-

zir por el plusquam perfecto de alii que quasi es la

mesma boz aquella de pretérito y esta de futuro, lo

qual determina la noticia que se le ba de ayuntar, y
esta boz que queda puerta arriba se forma como la

del futuro de optatiuo precedente.

INFINITIYO modo presente.

ESSE, ser, desta boz assi carece totaliter esta len-

gua porque yo no hallo como se pudisse dezir al
pie de la letra este romance. Y. g. Ser bueno

buena cosa es, o ser buena cosa es, entiéndese to-

mando para el la boz deste infinitiuo, que es, naca.
.1. taca, y en este verbo, porque en los otros aunque
tampoco se halla con menos dif&cultad se hablarla.
Y assi por esto comunmente para determinar la ora-
ción que van diziendo tomaran el futuro imperfecto
de indicatiuo y dirán, tacalachicacaya, quiero ser o

tener ser, aunque esta noticia assi no quiere en. rea
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Udad dezir sino quiero sere^ pero siruense della as-

si, la formación de ella es el presente de indicatiuo
de querer, que es, tacalachi, y el futuro imperfecto
de alli que es, caeaya.

PLVSQYAM PERFECTO.

AVer sido. s. fuisse. Este tiene dos entendimien-
tos el vno quisiera auer sido, y el otro huelgome
de aver sido, para el primero, ciacatilachianiaca-

ya, para el segundo, tezacalachia nicocaya, no ay
mas para todo este infinitiuo. Y formase as8i, el

ciacatilachia es el pretérito imperfecto de indicati-

uo de tacalachia, la, t, o el, co, buelto en, ci, y aña-
dido, niacaya, y el plural lo mismo.

Q

PARTICIPIOS.

Veda agora por dezir de los participios. El del

presente, s. ens, ser, niñaca. s. lo que es. El del

pretérito, nicoca, el del futuro, nicaca.

YERBO impersonal presente.

II Taca, huataca, liuanaca. Pretérito imperfe. Ta-
cati. 1. cocati, jH-eterito perfecto, huayaca, coca. Fu-
tu. caca, zoaca.

GERVNDIOS.

Erundio de acusatiuo, yrse haziendo. Huazeaca-
---ti, este se forma del presente de indicatiuo, ante-

J puesto, huaze, adiectiuo del verbo }t. Y no ay
rtros gerundios.

mi
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YEl^BO de los de la primera conjugación.

^Tgiiese agora vn verbo regular de los de, ta. V.

^g. Tanaya. 1. tannaya, que quiere dezir cauar
Ola tierra cultiuandola.

INDICATIVO MODO
presente.

II Tanaya. 1. tannaya, yo cauo, táñalo, tü, tanani,

aquel tieenano. 1. teyanano, nos, tanato, vos, tana-
ni, aquellos, el singular deste no se Corma, el plu-
ral la primera persona se forma de la primera perso-
na del singular el, ta, en, tiee, vel teya.

PRETÉRITO IMPERFECTO.

TAnatia, 1. conatia, yo cauaua, tanatilo. 1. cóñati-
lo, tu, plural, tieenatino. 1. piyanatino. 1. pieena-
tino, nos, tauatito. 1. conatito, vos, tanatini. 1. co-

natini, aquellos, La primera boz destees la prime-
ra del presente añadiendo vn. ti, y la otra el. ta.

^buelto en. co. y el plural, tieenatino es el mesmo del
Presente añadido, ti. y piyanatino, y pieenatino, sou
os del pretérito perfecto interpuesto el. ti.

PRETÉRITO PERFECTO.

COnaya, huayanaya, cianaya, yo caue he y vue ca-
ñado, conalo. &c. tu. conani. &c. aquel, plupiya-
nno. 1. pieenano. ócc, nos, conato. &c. vos conani.

'^c. aquellos El canaya, se forma del presente, el ta,
vuelto en, co, y las otras dos bozes el, huaya 1. cia, y
fíl plural, de la mesma persona el, ta, en piya. 1. piee.
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PLVSQYAM PERFECTO.

COnacalaya, huayanacaya, cianacalaya, yo auia
cañado conacalalo. &c. tu. conacalani. &c. aquel,

plural. Hue. 1. huayanacalatono, nos, conacalato,

&c. vos, conacalani. &c. aquellos. La formación es,

la primera boz es la del pretérito interpuesto cala, y
en la segunda el, co, buelto en, huaya, y interpues-

to, ca. Y la tercera el co. en cia, y interpuesto, cala,

y el plural assi mismo el, co, en hueya. 1. huaya, y
interpuesto, cala, y siruen, ci, cia, y huaya, a todos
los pretéritos perfectos, y plusquam perfectos de to-

doslosmodos.

rVTVRO IMPERFECTO.

CAnaya. i. cannaya yo cauare, canalo, tu canani,

aquel, plural, quianano. 1. quieenano, nos cana-
to, vos, canani, aquellos. El, canaya, se forma

del presente la. t. buelta en. c. y el plural del plural,

el. ti, huelto ^en qui.

E

FVTVRO PERFECTO.

STE es el plusquam perfecto, saluo que. este ha-
bla de futuro, y el otro de pretérito, y assi la sen-

tencia que se le ayuntare le ha de determinar.

IMPERATIVO PRESENTE.

COna, caua tu. Este no tiene tercera persona, por-

que se sirue del futuro imperfecto del indicatiuo

plural. Laqueyanano. 1. cola quieenanonos, co-

lacana, vos, canani, aquellos. La persona del sin-

gular es el pretérito perfecto quitado el pronombre.
Y las demás son del futuro imperfecto de indicatiuo

antepuesto, la. 1. cola, y quitado el pronombre. Y el
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plural es el del mesmo futuro antepuesto, la, 1. cola.

Este imperatiuo no tiene mas bozes.

OPTATIVO PRESENTE.

HAnicanaya. 1. hanicanalaya, lianicanacicalaya.

1. hacooba. 1. coopa nicanalaya. 1. hatebelani-
canacicalaya, o si yo cauasse. 1. Todas estas

bozes sufre todo el optatiuo, hanicanalo, o si tu, ha-
nicauani, aquer plural, haniquiyanalatono, nos, ha-
nicanato, vos, hauicauani. &cg. Aquellos. Las bozes

todas excepto la primera persona del plural son el

futuro imperfecto de indicatiuo antepuesto, hani, y
interpuesto, coopa, y tebela, y postpuesto, cica, y
la,, la del XJl^ral es también la del plural del mesmo
futuro a el modo ya dicho.

PRETÉRITO IMPERFECTO.

Aniyanalaya niaca, o si yo cañara canaria y ca-

ñase, aqui pueden también entrar todas las par-
tículas de arriba, hanianalaloniaca, tu haniana

laniñiaca, aquel, pin. hanianatono niaca. 1. hanieena-
la tononiaca, nos, hanianalalatoniaca, vos, hanianala
niniaca, aquellos. En todas estas bozes se puede in-

terponer vu. ti. s. nianatilaya. Formanse las cinco

bozes des te del futuro imperfecto de indicatiuo el,

ca, buelto en, nía, y antepuesto, hani, y postpuesto
la, y niaca. Y la del plural de la del plural el, qui-

ya, y quiee, bueltos en, nia, niee. Y notaras aqui,

que este, hanianalayaniaca, no se sin:e propiamente
aqui mas de para la primera boz. s. o si yo cañara, por-
i\\\e las otras dos s. canaria y cauasse tiran a cosa
futura, y assi guiarle han por los futuros, y mejor
por el presente de optatiuo. Y esta sea regla gene-
ral para los romances deste pretérito imperfecto pa-
ra todos los verbos.
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PRETÉRITO PERFECTO.

HAcianatilaya, osiyo ayaeauado, también aqiii

pueden entrar las partículas dichas^ ha cianati-

lalo, tn^ ha cianatilani, aquel, plu. ha ciana. l!

cieenatilatonO; nos, ha cianatilato, vos, ha cianati-

lani, aquellos. Las cinco bozes deste tiempo se for-

man del pretérito perfecto de indicatiuo el, co, buel-
to cia, y antepuesto, ha, y añadido, ti, y la, y el plu-

ral del plural el, piee. 1. piaa. buelto en, cia, vel ciee.

PLVSQYAM PERFECTO.

ESTE plusquam perfecto tiene dos romances, para
el primero sirue el pretérito imperfecto deste op-
tatiuo, porque parece no auer anido efíecto la

cosa. Y para el segundo es este mas proprio y es

quasi como el plusquam perfecto de indicatiuo/ en

-

derogado ala noticia con quien se ayuntare, y lo di-

cho sirue también para en los demás verbos pues di-

ze assi. Ha huayanacalaya, o si yo ouiera y ouicsse

cañado, y nota que también aqui caben las partí-

culas arriba dichas, plural, ha, hue. 1. huayana ca-

latono, nosotros, ócc. Las demás personas no tie-

nen difficultad. Formase este del plusquam ])erfec-

to de indicatiuo antepuesto, ha, y el plural del plu-

ral de la misma manera, y es de notar que para to-

dos los pretéritos y plusquam perfc. siruen las silla-

bas de, ci, cia, y huaya.

FYTVRO.
i»

líHanicanalaya. 1. hanicanacicaya, o si yo caue, en-

tran aqui también las partículas dichas, ijlural, ha-
niquianano, haniquieenacicatono, nosotros, hanica-
nalatO; vos. &c. Este se forma del futuro hupcrfecto
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de indicatiuo antepuesto, hani, y interpuesto, la. 1.

cica. Y el plural del plural eodem modo.

SYBIVNCTIVO MODO.
presente.

TEbelanicanaya. 1. tebelanicanacicaya. 1. tebelani-

canalaya, como 1. si yo caue. Todas tres bozes
pueden yr adelante, y todas las partículas que

están en el presente de optatiuo de, tacaya. plural,

tebelaniquiana. 1. tebelaniquieenacicatono, nosotros.
cScc. En las demás bozes no ay difficultad. Formase
este como el futuro de optatiuo el. ha. buelto en,

tebela, y añadidas las partículas dichas. Y el plu-

ral de la mesma manera.

PEETEEITO IMPERFECTO.

^[Tebelanianalayaniaca. como. 1. si yo cauara ca-
naria y cauasse. Aduierte también aqui en lo de la.s

partículas. Plural, tebelaniana. 1. nieenalatononiaCít,
nosotros, tebelaniyanala latoniaca, vos. &c. Esto se

forma como el imperfecto de optatiuo el, ha, buelto
en, tebela, y añadido, la, y ni acá, y el plural del plu-
ral de la mesma manera. Yide y nota el x3reterito

imperfecto de optatiuo.

PEETEEITO PEEFECTO.

5íTebelacianatilaya. 1. tebelacianaticicaya, como.
1. si yo aya cañado, s. (Aqui también las partículas
supra) plural, tebelaciana. 1. cieenatilatono, nosotros,
tebelacianatilato. Yos. &c. Este todo se forma co-

mo el pretérito perfecto de optatiuo el, ha, buelto
en, tebela, y añadido, el cica. &c. y el nlural ir» Tnpsmo.
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PEETERITO PLYSQYAMPERFECTO.

UTebela huayanacicalaya, como. 1. si yo ouiera y
ouiesse cauado. &:c Este es todo el plusquamper-
fecto de optatiuo el, ha^ büelto en, tebela, y añadido,
cica, con las partículas y dichas. Y es de notar que
l)ara aqui sirue, ci, y hua, para este nota adelante el

Xilusquam perfecto de, tagoa.

FYTYRO.

ESTÉ comunmente se habla por el futuro imper-
fecto de indicatiuo pero puédese dezir por el plus-

quam perfecto de alli que es la mesma boz saluo

que aqui se habla de futuro y alli de pretérito pero
determínale la oración que sale a de seguir.

INFINITIYO PEESENTE.

líTana, cauar. 1. cana, esta boz assi poco lavsan
los yiidios y si la hablan sera de indicatiuo como de
verbo absoluto. Pero el modo de hablarle es deter-

minarle con el futuro del indicatiuo. Y. g. Tacalachi
canaya, quiero cauar, aunque iu, re, nó dize está no-
ticia sino quiero cauare. Ni tampoco diremos, taca-

lachitanaya, ambos del presente porque la obra aun
no esta hecha. Habíanse también por bozes de infi-

nitiuo de pretérito, cocatilachia nibaanaya, quise

hurtar y no lo hize. Cocatolachia canaya, cauare
quando quisiere. El, tana no tiene formación, y el,

cana, es el futuro imperfecto. &c.

PLYSQYAM PERFECTO.

HAuer cauado. Este tiene dos sentidos y exposi-

ciones, el vn sentido es quisiera auer cauado, y el se-

gundo huelgome do auer cauado, para el primero,
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iiianayacocalacliia, que es el, nianaya, la boz del ira-

perfecto de optatiiio y subjunctiao, y el cocalachia el

pretérito de^ taoaiacliia. Y para el segundo sentido

diremos, tezacalachia connaya, que es el presente,

tezacalacliia, por holgarme, y el pretérito perfecto

de, tanaya. y los plurales guardan las reglas de sus

simples. También para est^ sirue el futuro perfecto

de indicatiuo, vide adelante en el verbo de. te.

FVTYEO.

líAuer de cauar. Tste es ol futuro imperfecto de
indicatiuo.

GEH YN I) 10 S
el de Geuitiuo.

ESTE gerundio de genitiuo dize. Tiempo es de
cauar. Huayalapea canani, huazazaca, huazeaca-
pea canani. Este se liaze por el futuro imperfec-

to de indicatiuo antepuesto, liuayala, huazazaca, hua-
zeacapea, &c.

G E R Y N D I O
de abl atino.

ITEste gerundio de ablatiuo se determina por el

verbo que se le ayunta, y es mas ditñcultoso que las
demás bozes. Y assi si el verbo es presente habla de
presente, y si es de futuro habla de futuro. Pues di-

ze assi de presente, tanatanatatini, tanacetanacica,
tanati tatini todos significan estando cañando, o ca-
uando cañando me muero. Para el pretérito, tonato-
napebijni, tonapebijni, pebijtonatonani, boluiosse llo-

rando, l^tem, cozaatelacelachini; tol lobayoho coti-
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ni, partióse triste, murió estando barriendo. Para el

futuro Ganando te morirás. Huatanatilo catilo, Ga-
nando estare quando tu vengas, t;inatianiqneyetalo,

canitago chapilo quiepaa? pues comieiulo lias de yr al

cielo? Tuxacacañenilohui tonilo quelahuexihuif pe-
cando tu quien te ayudara? Todos son romances do
gerundio de ablatiuo.

(3^ E 11 Y N D T O
de acusátiuo.

lIEste gerundio siempre significa mouimiento. Voy
a cañar vengo a comer, y assi siempre se le antepone
vn verbo o adiectiuo de los que significan yr o venir,

y la primera persona del plural del futuro de indica*

tino, y otras vezes la del singular del mismo futuro,

y el verbo o adiectiuo a de" estar en el presente, y
otras vezes i)ara hablar del futuro han de estar am-
bos en el futuro, y quando se habla de pretérito el

^•erbo a de estar én pretérito y lo otro en futuro. Y.
g. Para de presente. Zelequiyanaya, zelequinñiya,
vengo a cañar, vengo a hablar, zeleguechia, vengo
a dezir, zelequitonaya, vengo a traer o a dexar. Para
el pretérito, coyaaquitonaya, fuy a llenar o a dexar.
Zeeguenanj, fue averpedro. s. Para el futuro, chaague-
chia, \Te a dezir, chaaganaya, yre a ver. Para estos
romances vide también los verbales en or, y vide ade-
lante en, tagoa, en este mesmo lugar.

PARTIGIPIOS
de actiua.

DEL participio del presente ya queda tratado en
su lugar. Para el participio de futuro en, rus
sirue el futuro imperfecto de indicatino, antepues-

to vn, ni. vt nicanani, nizoanani, el que a de cauar.
Aunque no quiere dezir sino el que cauára, pero sir-

uense del assi.
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PASSIVA.

LA passiiía cleste verba y de todos los demás ac ti-

nos se lia de yv a buscar entre los verdos de ti,

i [lie alli están, y el que no se bailare alli se ha
de su])lir per el verbo, taea, como queda declarado
en su luu'ar.

E
SVPIXOS.

STOS no ay, porque se suplen por circunloquios
con otras bozes.

PATICIPIOS.

PArticipios de pretérito de la boz passiua. Estos
son todos los pretéritos perfectos del indi catino

de los verbos passiuos, como se dixo en su lugar,

y el de este, tana, es piyana, vt yoopiyana, la tierra

cañada ya.
PAPtTICIPIO DE

' futuro en dus.

PAPA este participio sime el futuro imperfecto de
indicatiuo del verbo passiuo antepuesto vn, ni, vt
niquiyana, lo que a ele ser cañado o cañarse. Vide

adelante el verbo de, te, que alli esta copiosa-
mente, y en otros lugares en esta conjugación lo ha-
llaras.

SIGVESE OTRO VERBO
de, ta, yrregular indicatiuo

modo presente.

r
AGOA. 1. tagoya, yo como. Plural, tetagono. no-
sotros, tagoto, vos. <fec. El plural deste se forma
de la primera persona antepuesto, te.
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PRETÉRITO IMPERFECTO.

5íTagotía. 1. cotagotia, yo comía. &:c. Plural. Te-
tagotluo. 1. petagotiiio, nosotros. Tagotito. 1. cota-

gotito, vos. &c. Este se forma del presente, y del

pretérito añadiendo, ti, y el plural de aquellos plu-

rales de la misma manera.

PRETÉRITO PERFECTO.

COtagoa, Imayagoa, ciagoa, yo comi he y vue co-

mido. Con estas tres bozes pueden passar ade-
lante, plural, petagono, nosotros, cotagoto voso-

tros, &c. Este se forma del presente, el ta, buelto

en, co, y el plural del plural de alli el, te, en pe. Y
quando fueren menester antepuestas, cia, y huaya.

PLVSQVAM PERFECTO.

HYayagocaya. 1. ciagocaya. 1. cotagocaya. Yo
auia comido, plural, huetagocatono, nos, huaya-
goto, vos. &c. Este se forma del pretérito per-

fecto interpuesto vn, ca, y el plural del plural el, pe,

en hue, y interpuesto el. ca. y va con qualquiera de
las tres bozes, y partículas que se le anteponen.

FVTYRO IMPERFECTO.

CAGOA, yo comeré plural, quetagono, nos, c ago-
to, vos. ócc. Este se forma del presente de indi-

catiuo el, ta, buelto en, ca, y el plural del plural
de alli el. te. buelto en. que.

FYTYRO PERFECTO.

ESTE es el plusquam porfecto excepto que oste ha-
bla de futuro y el otro de pretérito y assi la ora-
ción que se le ayuntare le ha de determinar con

m boz al futuro.
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IMPE CATIVO modo presente.

COTAGO Come tu. Este no tiene tercera persona,
pero símese del futuro imperfecto de indicatiuo.

laquctagono. 1. colaquetagouo comamos nosotros,

colacago, vos^ cagoni, aquellos. Cotago, es el pre-
térito perfecto de indicatiuo sin la persona. Laque-
tagono, y colaquetagono. son la boz del plural de fu-

turo imperfecto de indicatiuo antepuestos, la. 1. co-

la. Las otras dos bozos son del mismo futuro ante-

puesto^ la. y cola, en este imperatiuo no ay mas bozes.

OPTATIVO modo presente.

HA.nicagoa. 1. lianica^^olaya, lianicagocicalaya lia-

coopa.:sicagocic:ilaya, liatcbelaiücagocicalaya, o
si yo comiosse, todas las bozes dichas siruen a

este tiempo, y todan demás particulas siruen a estos
dos modos. 8. Optatiuo y subiuncauo. Excepto el,

lia, que es do optatiuo y ei, tebela, del subjunctiuo.
Aunque también- sirue aqui el. tebela . Esta sea re-

gla para toda la conjugación. Plural, haniquetago-
latono, nos, lianicagolalato, vos, &c. Este es el fu-

turo imperfecto de indicatiuo antepuestas, interpues-
tas, y postpuestas las particulas dicbas, s. Hani. la.

cica, coopa, tebela. Y el ijlural es el plural de alli

con las dichas particulas.

PEETERITO IMPERFECTO.

HA,
niyagolayaniaca, o si yo comiera comerla y

comiesse. &c. Con las partículas arriba, puestas
plural, hanietagolatónoniaca. o si nosotros, ha-

niyagolalatoniaca. Vosotros, este se forma del pre-
sente de indicatiuo el, ta, en, niya, y antepuesto, ha,

y interpuesto, la, y postpnesto. niaca, y el plural del
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plural el^ te^buelto en, nie, y antepuestoj el, lia, ócc-

Y líota aquí lo (pie queda apuntado en el pretérito

imperfecto del verbo, tanaya.

PRETÉRITO PERFECTO.

5íHaciagotilaya, o 8i vo aya comido, ])lural, liacie-

tago tilatono, o si nosotros ayamos comido, haciago-
tilalato. TOS. ¿cC. Este se forma del presente de in-

dicatiuo el, ta, buelto en, cia, antepuesto, lia, y x)ost-

puesto, la, y el ijlural también del plural; el, te, buel-

to en, cié. &c.

PLVSQYAM PERFECTO.

ESTE plusquam perfecto tiene dos l)ozesy dos ro-

mances. El primero, o si ouiera. s. comido quan-
do tu veniste. La segunda, o si ouiesse. s. comi-

do quando tu vengas, l'ara el primero se dize assi.

Habuayagocicalayaniaca. Y para el segundo, ha-
huayagocicalaya, con la noticia que se siguiere que le

a de determinar. De manera que el, niacá, no qua-
dra para el segundo ixmíance, plural. Ha liuetagoci-

calatononiaca. 1. ha liuetagocicalatono, nosotros, ha
huayagocicalalato, vosotros. 6cc. Formase este des-

ta manera, huayago. &c. Es vna de las tres bozes
del pretérito perfecto de indicati. antepuesto, ha y
postpuesto, cicala, y niaca, donde fuere menester. Y
el plural de aquel plural de la misma manera el, pe,

buelto en, hue.

FYTYRO.

HA nicagolaya, ha nicagocicalaya, o si yo coma,
plural. Ha niquetagolatono, nosotros, ha nicago-
lalato, yos. &c. Este es el futuro imperfecto de

indicatiuo antepuesto, ha, ni, y interpuesto, la, y ci-

ca, y el plural del plural de la misma manera.
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SVBIYNCTIYO MODO
presente.

TEbela nicagocicaya, si yo, 1. como yo coma, 6cc.

Plm^al, tebela niqíietagocicatono, nosotros, tebe-

lanicagocicato, vos, &c. Este es el futm^o imper-
fecto de indicatiuo antepuesto, tebelani^ y interpues-

to, cica.

PRETÉRITO IMPERFECTO.

TEbela niagolayaniaca, si yo, 1. como yo comiera,
para comerla y comiesse, se puede aplicar el ro-

mance del presente del optatiuo y el del futuro, y
también el de este presente. Plural, tebela nietago-
latononiaca, como. 1. si nosotros comiéramos, tebela-

niagolalatoniaca, vos. Este se forma como el imper-
fecto del optatiuo, el ha, buelto en, tebelani y el plu-
ral de la misma manera. Yide en los verbos prece-
dentes. Este tiempo y en los siguientes también.

PRETÉRITO PERFECTO.

5f Tebelaciagotilaya, como. 1. si yo aya comido, plu-
ral, tebelacietagotilatono, nosotros, tebelaciagotila-

lato , vos. 6cG. Este se forma como el pretérito per-
fecto de obtatiuo, el ha, buelto en, tebela, y el plural

lo mesmo. Yide supra &c. infra.

PRETÉRITO PLYSQYAM
perfecto.

IIEste es como el plusquam perfecto del optatiuo
el, ha, buelto en, tebela, no difieren en otra cosa.
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FVTVRO.

^Este comunmente se habla por el futuro imperfec-
to de indicatiuo, pero puédese dezir por el plusquam
perfecto de alli que es el mesmo signiticado, saluo que
aquel habla del pretérito, y este de futuro pero deter-

mínale la oración que se le a de seguir.

INFINIYO PRESENTE.

TAgo. L cago, comer. Esta boz assi poco la vsan
los yndios, y si la vsan sera de indicatiuo, como de
verbo absoluto. Pero el modo de vsar del es de-

terminarle por el futuro del indicatiuo. vt tacalachi
cagoa, quiero comer aunque in, re, esta noticia no di-

ze sino quiero comeré. Ni tampoco diremos^ tacala-

chitagoa, ambos del presente. También se hablan
por bozes de inñnitiuo estas que se siguen. V. g. Co-
catilachia nibaanaya, quise hurtar y no lo hize. Ca-
catolachia cagoa, comer quando quisiere. La forma-
ción deste tiempo es que el, tago, es presente de in-

dicatiuo; y el, cago, del futuro de alli.

PLVSQYAM PERFECTO.

AYer camido. Este tiene dos sentidos y exposicio-

nes. El vn sentido es, quisiera auer comido, y el

otro huelgome de auer comido. Para el primero,
niyagoa cocalachia. El niagoa, es la boz del pretéri-

to imperfecto del optotiuo y subjunctiuo, y el cocala-

chia, es el pretérito de, tacalachia. Y para el segun-
do sentido diremos, tezacalachia nicotagoa que es el

presente de holgarse, s. Tezacalachia, y el pretéri-

to de, tagoa, comer; los plurales guardan las reglas
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Ae sus simples. TambieD para este sirue el futuro

imperfecto de indicatiuo, vide adelante el verbo de te*

FVTVRO.

1[Auer de comer. También este es o sirue para el

futuro imperfecto de indicatiuo.

GERYNDIOS,
del genitiuo.

1[E1 gerundio de genitiuo. Dize tiempo es de co-

mer, y hazese assi. Huayalapea huazazacapea, búa-
aeacapea cagoni. Este es el verbo o adjectiuo, o ze-

zac. 1. zeacapea, aatepuesto vn, hua, y determinado
€on el futuro imperfecto de indicatiuo, o con el pre-
sente. Y el, buayala, es el presente de, tala, el, ta,

buelto en, buaya.

GERYNDIO de ablatiuo.

IfEste gerundio de ablatiuo es mas dificultoso que
las demás bozes, y le determina el verbo que se le a
de ayuntar, y assi quando el verbo es de presente, ha-
bla de presente, y quando de pretérito, de pretérito,

y quando de futur. be futu. Pues dize assi. Tagota-
tia, comiendo me muero de presente' tagoti tatia, ta-

gocicatatia. 1. nooyagoa, estoy comiendo, todos son
de presente. Y nota que esta es vna de las composi-
ciones de los verbos que queda arriba notada. Para
de pretérito Naayaci cotagoni, echado durmiendo co-
mió. Comiendo yo veniste tu, huatagotiapitalo. De

10
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íiituro comiendo te morirás, canitagocicacatilo^ cov
miendo estare qiiando tu vengas, canicagocicaya quo-
yétalo. Vide los verbos compuestos.

G E,R V N D I O
de acusatiuo.

ESTE gerundio de acusatiuo siempre significa mo-
uimiento. s. voy a comer vengo a comer. &c.. Y
hazese con el presente destos verbes yr o venir, y

la primera persona del plural del futuro imperfecto do
indicatiuo del otro verbo, y otras vez,es con la del sin-

gular. Y los verbos a adiectiuos de yr o venir han
de estar en el tiempo y persona de que quisieren ha-
blar. De presente, de pretérito o de futuro, de pre-
sente. Y. g. Zelequeagoa. L zelcoagoa, vengo a comer,
celequenñija. 1. zelequinñija, vengo a hablar, zeleque-
tonaya, vengo a dexur o a traer, zaaquitonaya, voy a
llenar o a dexar. De pretérito, coaaqueagoa, fuy a
comer, coaquetonaya, ñiy a llenar. Para de futuro,

chaqueagoa, chacagoa^ yre a comer. Hase de notar
aquí vna cosa que los yndios para hablar por este g(¿^

rundió tienen comunmente otro modo sin este, y es

que toman el segundo verbo y anteponenle vn nombre
verbal de los apabados en or,,y G<m. el forman esta

boz y dizen assi. Huagozelea, vengo a comer, cona-
zelea, uengo a cauar, cochinazelea, vengo a traer

mensaje, huiayoaz^eleti-, vengo a llenar la carga. Pe-
ro es con todo esso de aduertir,. que aunqun común;-
mente hablan assi, el mero romance deste no es sino

vengo por cauador, per combidado o comedor, ven-
go por mensagero. ócc. En fin puédese dezir assi.

PARTICIPIOS de actiua.

D
EL participio de presente ya hemos tratadt>

[largo en su lugar, y por esso no se ponq aqjal,

vide y bi.
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PARTICIPIO DE
futuro en, rus.

PARA este participio en, rus, sirue el futuro im-
perfecto de indicatiuo antepuesto vn, ni. V. g. Ni-
cagoni. 1. nizoagoni, el que ha de comer. La boz

passiua deste con la de todos los demás se ha de yr
a buscar en los verbos de, ti, passiuos, y el que allí

no se hallare se a de acudir por el al verbo, taca, y
a naca, que con qualquiera de ellos y con el adiecti-

üo d^l verbo que busco se suple esta falta. Vt taca-

huichijea, soy hecho vellaco, tacanaxiñaaya, soy he-
cho colorado, huatacaquelahuago, hazese la comida,
vide supra.

SVPINOS.

lIEstos supinos no ay, pero suplense por otras bo-
zes y por circunloquios.

PARTICIPIOS
de passiua,

LOS participios de pretérito de la boz passiua. Son
los pretéritos perfectos de los verbos passiuos, la

primera persona del singular que comienzan en, pi,

y todos son de los verbos de, tí. V. g. Nipiago, lo que
fue comido, nipitiba, lo cosido, nipiga ha lo preso, y
esta es regla general, vide supra en el participio.

PARTICIPIO
de futuro en, dus.

PARA este participio de fiíturo en dus, sirue el fu-

turo imperfecto de indicatiuo de los mesmos ver-

bos passiuos antepuesto vn, ni. V. g. Niquiago-
ni, lo que se a de comer, i. niqueagoni, y también va-
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le, nicagoni, niquitibani, lo que se ha de coser o ser

cosido.

VERBOS DE, TA, QVE MUDAN
pretéritos y plurales.

5íTanaya, ver, conaya, plural, tetonano, tagoasup.
líTacia, dormir, pret. cotacacia, plu. tetocacino.

fTapia, dezir, pretérito, cochia, plural, techino.

^Taabaya, texer, coobaya, pret. plu. tetaabano.

fTacoa, cobrirse, pretérito, cotoa, plur, tetotono.

^[Tahuia, vestirse las naguas, o cercar, prete. cota-

huia, plural, tetaliuino. ITTabia, tragar, pret. cota-

bia, plur. tetabino. TíTapaya, faltar, preter. cobaya,
plural, techa9ano, &; hec sufficiunt.

SiaVESE VN VERBO DE LA SEGUNDA
conjugación, s. Vn verbo de los que co-

mienzan en, te, regular s. techelaya.

T

INDICATIVO presente.

Echelaya, hallar lo que perdi. s. yo hallo, plural,

techelano, nos, techelato, vos. &c. Este no tie-

ne que formarse.

PRETÉRITO IMPERFECTO.

fTechelatia, 1. pechelatia, yo hallaua, plural, te-

chelatitono, pechelatitono, nos, techelatito, vos. &c.
La primera boz deste es la del presente interpuesto
ti. Y la segunda es la del pretérito de la misma ma-
nera. Y el plural assi mismo.

PRETÉRITO PERFECTO.

fPechelaya, ciechelaya, huechelaya, yo halle, he
y oue hallado, plural; pechelano, nos, pechelato, vos.
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&c. Este se forma del presente el, te, buelto en pe,

y lo mesmo del plural. Todas las tres bozes puestas
siruen a este y al plural.

PLVSQYAM PERFECTO.

PEchelacaya, huechelacaya, ciechelacaya, yo auia
hallado plural, pechelacatono &c. Vt supra no-
sotros, pechelacato, vos. <Scc. Todas las tres bo-

zes son las delpreteriuo que diximos agora interpues-

to, ca, y lo mesmo el plural y siruen al singular y al

plural.

Q

FVTVRO IMPERFECTO.

VEchelaya. Yo hallare. Plural, quechelano, nos,

quechelato, vos. &c. Este se forma del pretérito

el, pe, en. que, y lo mismo el plural del plural.

FVTVRO PERFECTO.

ESTE es como el plusquam perfecto excepto que
este habla de futuro y el otro de pretérito y assi

la noticia que se le ayuntare le a de determinar,
vide atrás en, taca, este futuro y guiate por el.

IMPERATIVO PRESENTE.

P
Échela, halla tu, este no tiene terceras personas
porque se sirue del futuro imperfecto de indicati-
uo, plural, laquechelano. 1. colaquechelano. noso-

tros, colaquechela, vos. ócc. La primera boz. s. Pe-
chela, es el pretérito sin el pronombre. Las otras
dos del plural son la primera del plural del futuro im-
perfecto de indicatiuo antepuesto, la. 1. cola, queche

-

lato, es también el mismo futuro en este no ay mas
bozes porque se sirue como esta dicho.
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OPTATIVO MODO presente.

HA, niquechelalaya, o si yo aliase, plural hani-
quechelalatono, nos. haniquechelalato, vos. Es-
te es el futuro imperfecto de indicatiuo antepues-

to; haní, vide este tiempo supra en los verbos passados.

PRETÉRITO IMPERFECTO.

5[Hanieclielayaniaca, o si yo hallara, hallaría y ha-
llase, vide supra lo que queda apuntado en este tiem-
po en el verbo tanaya. plural hanieehelalatononiaca,
o si nosotros, ócc. Haniechelalatoniaca, vos. Ócc. Es-
te se forma del futuro imperfecto de indicatiuo el.

que. buelto en, nie, y antepuesto, ha. y postpuesto,
niaca, y lo mesmo el plural.

PRETÉRITO PERFECTO.

1fHaciechelatilaya, 1. ciechelacicatllaya. o si yo aya
hallado, plural, haciechelatilatono, nosotros, hacie-
chelacicatilato, vos. 6cc. Este se forma del pretcrit<)

perfecto de indicatiuo el, pe, buelto en, cié, ante-
puesto, ha, y postpuesto, ti, y la, y cica, y el plural

del plural de la mesma manera. Vide para aqui su-

pra los verbos, tanaya, y tagoa.

PRETÉRITO PLVSQVAM
perfecto.

ESTE tiene dos romances y dos bozes. La prime-
ra, o si yo ouiera. s. hallado quando tu veniste.

La segunda, o si yo ouiesse. s. hallado quando tu
viniesses. Para el primero se dize assi. Ha hueche-
la cicalayaniaca chijpitalo. Y para el segundo se di-

ze Ha huechelacicalaya chijqueyetalo, o con otra no-
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ticla que se le sigriiere que le ha de Seterminar. De
manera que el, niaca, no quadra para el segundo
romance. Plural. Ha hue. 1. ciechelacicalatononia-
<!a, nosotros. Para el segundo quita el, niaca. &c.
Este se forma del pretérito perfecto de indicatiuo el,

pe, buelto en, hue. 1. cíe, antepuesto ha, y postpues-
to, cicala, y el plural eodem modo.

FVTVKO.

HA, niquechelalaya. 1. ha niquechelacicalaya, o
si yo halle, plural. Ha niquechelacicalatono

,

nosotros, ha niquechelaci calato, vosotros. Ócc.

Este es el futuro imperfecto de indi catino, antepuesto
hani, y añadido, cicala. Y el plural del plural eo-

dem modo.

SVBIVÑCtlVOMODO
presente.

lyTebelaniquechelacicaya, como. 1. si yo halle. Pin-
raí, tehelaniquechela cicatono, nosotros. &c. Este
as el futuro imperfecto de indicatiuo antepuesto, te-

belani, y añadido, cica, y acuérdate estudiante de lo

que queda notado arriba*^ de las partículas para todos
estos tiempos y modos.

PRETÉRITO IMPERFECTO.

lITebelaniechelacicaya niaca, como, 1. si yo halla-
ra hallarla y hallase. Para aqui nota lo que queda
apuntado arriba en el verbo, tanaya, en el imperfecto
del optatiuo. Plural, tebela niechelacicatononiaca,
nosotros. Este se forma como el del optatiuo, el, ha,,

buelto en, tóbela. , &c.

PRETÉRITO PERFECTO.

^Tebela ciechelatilaya, 1. cicalaya, como. 1. si yo
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aya aliado, plural, tebelaciechelatilatono, nosotros^
.^c. Este se forma como el de optatiuo el, ha buelto
Bii, tebela. &c.

PLVSQYAM PEEFECTO.

ESTE plusquam perfecto tiene dos bozes y roman-
ces, para el primero sime el pretérito imperfecto
deste optatiuo, porque parece no auer auido efffec-

to la tal cosa. Y para el segundo es este mas pro-
prio, y es quasi como el plusquam perfecto de in-

dicatiuo, enderezado a la noticia con quien se ayun-
tare, y esto sirue también para los demás verbos^
pues dize assi. Tebela buechelacicalaya niaca, como.
1. si yo ouiera y ouiesse hallado. Para la formación
vide el plusquam perfecto de optatiuo el, ha, buel-
to en, tebela, y nota lo de las partículas que esta di-

cho y vale para aqui, cié, y hue, &c.

FVTYRO.

1fEste futuro comunmente se habla por el futura
imperfecto de indicatiuo, y puédese también llenar

por aquel plusquaní perfecto que es la mesma boz
aquella de pretérito, y esta de futuro, lo qual a de
determinar la noticia que se le a de ayuntar.

INFINITIYO MODO
presente.

^Téchela, 1. quechela, hallar. Esta boz. assi poco
se vsa, y si se habla sera entonces del presente de in-

dicatiuo como verbo absoluto. Pero el modo de vsar
del, es determinarle con la primera persona del sin-

gular del futuro imperfecto de indicatiuo. Y ass^i

dizen, tacalachi quechelaya, quiero hallar. El qual
romance si se toma en rigor, no quiere dezir sino

quiero halare. Y ni tampoco diremos para dezir
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quiero hallar, tacalachi téchela, porque son ambos del

l)resente. Y quando se habla por este de tiempo pas-

cado dizen, cocalachia niquechelaya. 1. niechelaya s.

Quise hallar y no halle. Pero si dizen quise hallar y
halle dizen, cocatilacliiapechelaya. Y si hablamos
por aqui del futuro diremos, eacalolachia quechelaya.
Todos son romances del inñnitiuo.

PLVSQYAM PERFECTO.

AVER hallado. Este tiene dos sentidos y exposi-

ciones. El vn sentido es que quisiera aucr halla-

do. El segundo, huelgome de haber hallado. Pa-
ra el primero dizen. nichelayacocalaehia, que es el,

niechelaya, la boz del pretérito imperfecto de opta-
tiuo y subjunctiuo, el cocalachia, pretérito de, taca-
lachia. Y i)ara el segundo sentido diremos, tezaca-
lachia pechelaya, que son el presente de querer, s.

Tacalachia, y el preteaito perfecto de techelaya. Y
los plurales guardan las reglas de sus simples. Tam-
bién para este sirue el futuro imperfecto de indica-

tino.

FVTYRO.

líEl futuro es auer de hallar. Este también es el

futuro imperfecto de indicatiuo o hazese assi. Y. g.

Huazaca cacaniquechelaya, ambas bozes en el fututo.

G E R Y N D I O S
,

de Genitiuo.

GErundio de genitiuo. s. Tiempo es de hallar, hua-
yalapea. huazezacapea, huazeacapea quechelani.
Este se forma o haze con este verbo o adiectiuo,

zezaca, zeaca, o huayala, de, tala, por llegar, y aña-
dido, pea, que es como tiempo, hora, o medida, y an-
tepuesto vn, hua, y determinado con el futuro im-
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perfecto de indicatiuo, y aun algunas vezes le rsan
con el presente, vt huaEeacapea teehelaya.

GERVNDÍO
de ablatiuo.

ESTE gerundio de ablatiuo tiene mayor diffieultad

que las demás bozes. Y determinare el verbo quo
se le ayunta, de donde se sigue que quando el vej-

bo es de x)resente habla de presente, y si de preté-
rito habla de pretérito, y quando de futuro, de fu-

turo. Dizen pues assi. Tiguilletechelaya, buscando
lo hallo, y nota esta composición de dos verbos, Ytem,
eanitacitechelaya, durmiendo lo hallo, tol lobatatia,

]>arriendo muero. Si es de pretérito, pechelaticot^ni^

liallando murió, tol lobaticotini, barriendo murió. Pa-
ra los del futero hallando te morirás, quechelaticati-

lo. También los exemplos i)uestos slruen a estos ro-

mances. V. g. El de presente dize hallas y mueres,
para el de pretérito hallaste y moriste, o hallo y mu-
rio. Para el de futuro hallaras y morirás. Vide tara-

bien las conjugación de atrás en este lugar. Y vide
los verbos compuestos.

a E R V N D í O,
de acusatiuo.

•[Esto gerundio siempre significa mouimiento. s.

Voy o vengo, a hallar, a comer o a beuer. ócc. Y ha-
zese con estos verbos o adiectiuos, yr o venir, pues-
tos en el presente si la babla es de presente, o en pre-

térito si es de pretérito, o de futuro si es futuro, y la

primera persona del plural del futuro imperfecto de
indicatiuo, y algunas vezes la del singular. V. g. 2e-
lequecheleya, vengo a hallar, zelequeagoa, vengo a
come, zel-equel iobaya, vengo a barrer, zelequinñija,

vengo a hablar, zeaquitonaya, voy a llenar o a de-
xar. De pretérito, zeequetonani, fue a llenar, zeque-
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chelani, fue a hallar, coaaquitonaya, fuy a lleuar o a
dexar. Para el futuro, chaquetonaya, chaqueehela-
ya, yre &c. Todos los demás llenan este rumbo. Pa-
ra quando se haze con los nombres verbales de. or,

Tide supra en la primera conjugación en el verbo
tagoa.

PARTICIPIOS de actiua.

1fPara el participio de presente de actiua vide arriba

la materia del participio. Para el de futuro en rus,

sirue el futuro imperfecto de indicatiuo antepuesto
vn, ni, vt niquechelani, el que ha de hallar 1. nizoe-

chelani, niquizabilachini, el que ha de dessear.

PARTICIPIO de pretérito.

ITDESTE participio ya queda anisado adonde se

ha de yr a buscar.

SYPINOS.

SVpinos derechamente no los ay como en latín pero
suplenlos i3or otras bozes, vt Y. g. Voy a ser halla-

do voy a ser amado, chaaquichija chaacacanachi-
ja, huale^acacacanachijni, es digno de ser amado, no
soy digno de viuir, yalecacatianizopania. Estos sf3

hazen de verbos passiuos o neutros con la hoz del

futuro imperfecto de indicatiuo.

PARTICIPIOS DE
Ijasiua presente.

LOS participios de passiua de presente también
dellos hemos dicho que son los adjectiuos de los

verbos passiuos o neutros. Los de pretérito son
todos los pretéritos perfectos de los verbos de ti. pas-
siuos y ellos comien9an en, pi, vide, ibi. vt nipichela.

k
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lo que se liallo o fue hallado, vel|nipechela, si era co-

sa que se aula perdido. Y si alguno no se hallare

acudase al verbo, taca, con el nombre verbal. 1[Pa-

ra el participio de futuro en, dus, s. Auer de ser

hallado, amado, &c. Para este sirue el futuro imper-
íecto de indicatiuo del verbo passiuo antepuesto vu.

ni. niquichela, lo que a de ser hallado. Bueno es

auer de ser hallado. Huazacanacaniquichela, de ser

amado, nicacanachinij, niquichijni. De ser comido,
niquiago, de ser barrido, niquil loba. &c. Y todos
van por aqui.

SIGYESE AGORA YN YERBO.
actiuo de la tercera conjugación

que es este, tiguibia.

INDICATIYO MODO presente.

Tiguibia. 1. tiquibia, lauar, yo lauo, plural, titibi-

no 1. tetibino, nosotros, tiguibito, vosotros, el sin-

gular deste no se forma el plural se forma del
singular el. tigui, buelto en. teti. Ócc.

PRETÉRITO IMPERFECTO.

1[Tiguibitia. 1. cotibitia, yo lauaua. plural, tetibiti-

no. vel titibitino. vel pitibitino. vel. petibitino. noso-
tros, tigui bitito, nosotros. &c. La primera boz des-
te es la del presente añadido vn. ti, y la segunda
es la del plural del pretérito perfecto añadido el.

ti. ócc,

c

PRETÉRITO PERFECTO.

Otibia, citibia, huatibia, yo laue y he o oue lana-
do. Todas las tres boz.es son deste pretérito plu-
ral, pitibino. I. petibino, nosotros, cotibito, vos.
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Estre se forma del presente el, ti, buolto en, co, y el

plural del plural el, ti, en, pi, y el, te, en, pe.

PLYSQYAM PERFECTO.

HVaquibicaya. 1. ciquibicaya, cotibicaya, yo auia
lanado. Plural. Hua. 1. huetibicatono, nosotros,

huaquibicato, vos. &c. Este se forma del presen-
te de indicatiuo, buelto el, ti, en, hua, o en, ci y aña-
dido vn, ca, y el plural del plural el, te. 1. ti. buelto
en, hue. 1. hua, y interpuesto el, ca.

FVTVRO IMPERFECTO.

CAguibia, yo lañare, quibilo, tu. &c. Plural, qui. 1.

quetibino, nosotros, quibiro, vos. &c, Nota aqui
que el, ca, de la primera persona no sirue mas

que para ella, y assi es en todos los verlws de, ti,

actiuos. Formase este del presente el, ti, en ca, y
el plural del plural el, te. 1. ti buelto en, que. 1. qui.

FVTYRO PERFECTO.

IFEste es como el plusquam^perfecto. Excepto que
este habla de futuro, y aquel de pretérito. Y assi

el romance o noticia que se le ayuntare, le ha de
determinar el significado.

IMPERATIYO
presente.

COtibi. laua tu, laquitibino. 1. colaquitibino. 1. la-

quetibino, nosotros, colaquibi, vos. quibini, aque-
llos, este no tiene mas bozes. Este se forma assi.

Cotibi, es el pretérito quitada la persona las demás
son del futuro imperfecto de indicatiuo antepuesto
la. 1. cola.
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OPTATIVO MODO
presente.

HAnicaguibia. 1. haniquibio. o si yo lauase. Yide
aqui los optatiuos passados y nótalos, plural, ha-
uiquitibino. 1. hauiquetibino. O si nosotros, hani-

quibito. vos. &c. Este es el futuro imperfecto de in-

dicatiuo antepuesto, hani, y lo mesmo el plural se

forma del plural.

PRETÉRITO IMPERFECTO.

líHaniquibianiaca, o si yo lauara lauaria y lauasse,

Nota lo apuntado en este tiempo en las conjugacio-
nes de arriba, plural, haniquitibitononiaca, nosotros,

haniquibilatoniaca, vos. &c. Este se forma del fu-

turo imperfecto de indicatiuo antepuesto, hani, y
postpuesto, niaca, y el plural del plural de la misma
manera.

PRETÉRITO PERFECTO.

líHaciquibitilaya, o si yo aya lanado, plural, haci-

tibitilatono, nosotros, haciquibitilato, vos. Este se

forma del futuro imperfecto de indicatiuo. Ante-
puesto, ha, y el, ca, buelto en, ci, y interpuesto, ti,.

y la, y el plural del plural el, qui, buelto en, ci. &:c.

Yide supra las conjugaciones.

PLYSQYAM perfecto.

ESTE tiene dos romances y dos bozes. s. o si yo i

ouiera y ouiesse lanado, guiarte has para este i

por lo que queda declarado en la conjugación del i

verbo, techelaya, y de los demás, ha huaquibi cica- j
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faja ni'üca, 1. ha huaquibi cicalaya. Estas dos bozes
son para aquellos dos romances. Y el plural, ha hua-
tibicicalatono. vel, ka huetibicicalatono. &:e. Yideibi.

FYTYRO.

ITHa niquibilaya. 1. nicaguibilaya, o si yo Mué,
plural, haniquetibi.l. niquitibicicatono, nosotros, ha
niquibilalato, vos. &c. Este es el ñitwo imperfecto
de indicatiuo el ca, bu^lto en ni, y antepuesto, ha, y
interpuesto, la, y el plural el plural de la misma
manera.

SYBIYNCTIYO modo presente.

^Tebela nicaguibicicaya. 1. tebela niquibicicalaya,

como. 1. si yo lauasse, plural, tebela niquetibi. 1. ni-

quitibbicicatono, nosotros, tebelaniquibicacalalato.
vos. &c. Este se forma como el futuro x)recedente
el. ha buelto en, tebela.

PRETEEITO IMPERFECTO.

í"Tebela niquibia niaca, como. L si yo lauara laua-
ría y lauasse. Aduierte lo que queda notado en es,-

te tiempo en los uerbos pasados, plural, tebela ni-

quitibi. 1. niquetibi tononi'aca, como. 1. si nosotros.

&CC. Este forma como el imperfecto de optatiuo, el

ha. buelto en, tebela. ócc.

T

PRETÉRITO PERFECTO.

Ebela ciquibitilaya, como. 1. si yo aya lanado. Es-
te es todo comp el pretérito perfecto de optatiuo
el, ha, buelto en, tebela. &c.

PLYSQYAM perfecto.

TTebela nihuaquibi cicalaya niaca. como. 1. si yo
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ouiera y ouiesse lauado, plural, tebela niliuetibi. L
citibi cicalatono, nosotros, para todo lo demás vide
en los verbos conjugados atrás la declaración y for-

mación.

FVTVRO.

^Este futuro comunmente se habla por el futuro
imperfecto de indicatiuo, y busca la declaración del

arriba en los otros verbos. El romance deste en

como yo ouiere lauado. Determínale la razón que
se le ayunta.

INFINITIVO PRESENTE.

1fTiguibi. 1. quibi. lauar. También vide la declara-

ción deste arriba. UPara el plusquam perfecto y fu-

turo en, rus, ocurre a los lugares ya dichos,

1Í Para los gerundios de genitiuo, acusatiuo y abla-
tiuo y para los participios, &;c. Acude arriba al

verbo, téchela, y a los demás lugares acotados.

^Para la boz passiua ya dexamos anisado, que se

a de acudir a los verbos de, ti, que alli están los

passiuos.

VERBOS DE
ti, que mudan.

PAreciome poner agora aquí vnos quantos verbos
destos de, ti, assi actinos como neutros, que mu-
dan pretéritos y plurales. Para que los demás

que ouiere se guien por alli.

1[Tiquibaya. coser, pretérito, cotiba, plural, teti-

bano. 1. titibano, pi, qui.

fTicijlaoa sospechar, pretérito, coxijlaoa; plural,

texohuilaono.

ITTigobaya, trauar, cotobaya, pretérito, plural, te-

tobano, pe, que.
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^Tibáv ">aya, hurtar, colaanaya, pretérito, plural,

lelaanano, pe, que.

1[Tibaquia, poner, pretérito, colaquia, plural, te-

íaquino, pe, que.
^Tipeea, sentarse, pretérito, coteea, plural, tetee-

üo, pe, que.

^Ticijchia, cortar hediendo, pretérito, coxijchia,

plural, texochino, pe, que.

lITibagoa, picaro dolar, pretérito, colagoa, plural,

telagono, pe, que.
líTigapaya, dar palmada, pretérito, cotapaya, plu-

ral, tetapano, pe, que. Mas verbos ay entre estoe

de ti, desta manera, pero todos llenaran este rumbo»

SiaVESE AGORA EL YERBO DE TI,
passiuo del actiuo que acabamos

de conjugar que es, titibia.

INDICATIVO
presenté.

Itibia, yo soy lanado, plural, titibino, nosotros,

titibito, vosotros. &c. Este se forma de su acti-

uo el, qui, buelto en, ti.

PRETÉRITO IMPERFECTO.

T

1f Titibitia. 1. pitibitia, yo era lanado, plural, titi-

bitino, 1. pitibitino. nosotros, &c. Este la vna boz se

forma del presente interpuesto, ti, y la otra boz se

forma del pretérito perfecto de la misma manera y lo

mesmo el plural.

PRETÉRITO perfecto.

IfPitibia, huatibia, citibia, yo fuy he y oue sido la-

nado, plural, pitibino, nosotros &c» Este se forin*



162 ARTE
del presente el ti. buelto en. pi. y el plural eodem
raodo.

PLVSQYAM perfecto.

UPitibicaya, eitibicaya» huatibicaya, Yo auia si-

do lanado, plural; liuatitibicatoDO; citibicatono, nos.

liuatibicatO; vos. &;c. Este se forma del pretérito per-
fecto el, pi, buelto en, ci. hua, y interpuesto, ca, y el

plural eodem modo.

FVTVRO IMPERFECTO.

llQuitibia, yo seré lanado, plu. quitibino, nos. <5cc.

Este se forma del presente, el, ti, en qui, y lo mes-
mo el plural.

FYTVRO PERFECTO.

ÍEste es plusquam perfecto excepto que este habla
de futuro, y otro de pretérito y la noticia que se lo

ayuntare le ha de determinar a lo vno o a lo otro.

IMPERATIYO presente.

PTtibi, se lanado. Esta no tiene tercera^ personas^
porque se sirue del futuro imperfecto de indicati-

uo. Laquitibino. 1. ©olaquitibino, nos, colaquiti-

bi. 1. colatibi, vos, quitibini, aquellos. La formación
deste vidc supra. No ay aquí mas bo£e8.

OPTATIYO presente.

HHaniquitibia, o si yo fuesse lanado, plural, ha ni-

quitibino, nos. &c. Este se forma del futuro imper-
fecto deindicatiuo antepuesto, hani, y el plural eo-

dem modo.
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PRETÉRITO IMPERFECTO.

fHanitibia Iliaca, o si yo fuera, seria y fiiesse la-

nado. Para los dos romances vltimos no es propria

esta boz, vide arriba los otros verbos en este lugar,

plural, haniquitibitono niaca, nosotros. &c. Este se

forma del presente de indicatiuo el, ti, buelto en ni,

y antepuesto, ha. y postpuesto, niaca, y el plural del

plural eodem modo.

PRETÉRITO perfecto.

irHa citibitilaya, o si yo aya sido lanado, vide los

subjunctivos de atras,''plural, ha citibitilatono, noso-
tros. Este se forma del prete. perfe. de indicatiuo el,

pi, buelto en ci. y interpuesto, ti, y la, y el plural del

plural de la misma manera.

PLVSQÜAM PERFECTO.

líHa huatibicicalaya niaca. 1. huatibicicalaya. Es-
tas son dos bozes conforme a dos significados que tie-

ne este tiempo, la theorica desto hallaras arriba en
los plusquam perfectos en especial en el de, téchela,

de la segunda conjugación.

FVTYRO.

HA, nitibilaya. 1. niquitibilaya, o si yo sea lauadr©
plu. ha nitibilatono, nosotros. Scc. Este es el fu-

turo imperfecto de indicatiuo el, qui, buelto en
ni, y en la segunda boz antepuesto el, ni, y antepue»-
to el, ha, y el prural del plural. &c.

SVBIYNCTIYO presente.

^Tebela nitibia. 1. niquitibia. 1. tebela nitibilaya, te
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bela niquitibicicalaya, como. 1. si yo sea lauado. pía-
te bela niquitibilatono, nosotros. Formase este co-
mo el futuro precedente el, ha, buelto en tebela. &c.

PRETÉRITO IMPERFECTO.

^Tebela nitibilaya niaca, como. 1. si yo fuera seria

y fuesse lauado, vide sup. estos preterilos imperfec-
tos, plu. rebela niquitibitono niaca, nosotros. A:c. Es-
te se forma como el imperfecto de optativo, el ha
buelto en, tebela, pero nota lo dicho atrás sobre los

romances deste tiempo.

PRETÉRITO PERFECTO.

^[Tebela citibitilaya, como yo aya sido lauado, plu-
ral, tebela citibitilatono, nosotros. &c. Este se forma
como el prete, perfe. de opta, el, ha, en tebela. &c.
vide sup.

PLYSQYAM perfecto.

TfTebela huatibicicalaya niaca. 1. tebela huatibi-

cicalaya, estas dos bozes son para dos romances que
este tiempo tiene para cada vno la suya, vide supra
ios plusquam perfectos de los verbos pasados. &;c.

FVTYRO.

ESTE como queda dicho en muchos lugares, co-

munmente se habla por el futuro imperfecto de
indicatiuo. Pero puédese dezir por el plusquam

perfecto, de alli el otro de pretérito y este de futuro

con la noticia que se le a de ayuntar que le de-

termine.

INFINITIVO presente.

TPitibi. 1. quitibi, serXauado. Esta boz assi poco
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se vsa. &c. Vide arriba los infinitiuos, y rigete por
ellos.

PLVSQVAM perfecto.

líAuer sido lauado. También hallaras esta decla-

ración atrás en las conjugaciones de los verbos de ta,

y te.

GERVNDIOS.

líEl gerundio de genitiuo, tiempo es de ser lauado.
Vide supra que queda bien declarado.

^Gerundio de acusatiuo y de ablatiuo. Y todos los

participios y supinos. &:c. De todo queda hecha arri-

ba larga relación en los lugares acotados, y no ay
otra mudanza sino como arriba se toman los uerbo's

de la boz actiua, tomarlos aqui de la passiua o del

verbo neutro.

*[Destos verbos passiuos no se pone aqui nenguno,
como quedan puestos en el fin de cada conjugación
arriba, porque todos son regulares, s. que guardan
la regla de, ti, pi, qui.

SIGVESE LA QVARTA CONJUGACIÓN,
8. los verbos de. to.

T

INDICATIVO modo presente.

Onaya. 1. tonatiagaya, yo oygo, plural, tiñano, ].

tiñatono, nos, tonato, vos. &c. El plural deste se

forma del singular el. tono, buelto en. tina.

PRETÉRITO imperfecto.

![Tonatia. 1. piñatia, yo aya, plural, tiñatitono 1.

piñatitono, nosotros, tonatito. 1. piñatito, vos. <5cc.

La primera boz deste es el presente interpuesto, ti.
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Y la segunda el pretérito do la misma manera, y ol

plural de los plurales eodem modo.

PRETÉRITO perfecto.

ITPinaya, cionaya, hueyonaya, yo oy, lie y oue oy-
do. Con estas tres bozes se passa por todas las perso-
nas deste, tambian siruen a algunos de los otros mo-
dos, plural, piñano. 1. piñatono. 1. cijña, hueyña. vel.

huaynatono. &c. Nosotros, pinato, vos. &c. Este la

primera persona del se forma de la primera del sin-

gular del presente el, to. buelto en, pi, y las otras
dos bozes se forman de la primera persona del sin-

gular del presente el, to, buelto en, ció. 1. hueyo, y
el plural es la primera persona del singular deste
pretérito. Y quando se habla por las otras dos bo-
x«s, se buelue el, pl, en, ci. 1. en buey. i. buay.

PLYSQYAM PERFECTO.

PIñacaya, cionacaya, bueyonacaya, yo auia oydo
Estos tres romances siruen aquí, y también al

plural, plural, piñacatono. &:c. nos. Pinacate, vos.

Este es el presente el, to, buelto en, ció, y hueyo, y in-

terpuesto, ca, y el plural es el mesmo. Quando se

quisiere meter aqui alguna de las otras dos bozes del

pretérito, ha. de dezir assi Cijñacatono. 1. hueyñaca-
tono. 1. huayñacatono.

C

FYTYRO IMPERFECTO.

Onaya, yo oyre. plural, quiñano, nosotros Este se

forma del presente el, to, en co, y el plural del

plural el, ti, buelto en, qui.

FYTYRO PERFECTO.

lIEste es como el plusquam perfecto, exepto que
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habla de futuro, y el otro de pretérito, y assi la noti-

cia o romance que se le ha de ayuntar, le ha de de-
terminar el significado.

IMPERATIVO presente.

11 Pina, oye tu, este es el pretérito quitado el pronom-
bre, y no tiene terceras personas porque se sirue del

futuro imperfecto de indicatiuo. plural, laquiñano. 1.

colaquiñatono, nosotros, colacona, oy vosotros, &c.

Las dos bozes primeras son la primera persona del

plural del futuro imperfecto de indicatiuo, y la otra

es la primera persona del singular del mesmo futuro

antepuestos, la, y cola. No ay aqui mas bozes.

OPTATIVO modo presento.

HA niconaya. 1. ha niconatiagaya, o si yo oyesse
plural, haniquiñano. 1. niquiñatiagatono, o si no-
sotros, ha niconato, vos. Este es el futuro im-

perfecto de indicatiuo, antepuesto, hani, y el plu-
ral del plural eodem modo.

PRETÉRITO IMPERFECTO.

fHanionaya niaca, o si yo oyera, para oyria, y o-

yesse, vide lo que queda apuntado en los otros ver-
bos en este lugar, plural, ha nijñatono niaca, noso-
tros. &c. Este se forma del presente de indicatiuo
el to, buelto en, nie, y antepuesto, ha, y postpues-
to, niaca, y el plural el. tina, buelto en, yyña.

PRETÉRITO perfecto.

1[Hacionatilaya. 1. hacionaticicalaya, o si yo aya
oydo. plural, ha hueyñatilátono. 1. ha cijñacicatitono,

nosotros, ha cionatilatato, vos. &c. Éste se forma
del presente do indicatiuo el, to, buelto en cío, y
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antepuesto, ha, y interpuesto, cica, y la, y el plural
del plural el, pi, buelto en, cij. 1. huey. &c. Al moda
dicho.

PLVSQYAM perfecto.

fHa hueyonaoicalaya niaca, ha huayonacicalaya o
ai yo ouiera, y ouiesse oydo, para la primera boz. s.

o si yo ouiera. 8¿c. És el primer romance, y la segun-
da para el segundo, vide los plusquam perfe. passa-
dos, y sigúete por ellos, y para la formación y to-

do. Y para las partículas puestas arriba que se le

pueden añadir.

FYTVRO.

HAniconalaya, o si yo oyga. plural, haniquiñala-
tono, o si nosotros, haniconalalato. vos. Este es

el futuro imperfecto del indicatiuo antepuesto,

ha, ni, y interpuesto vn, la, y el plural es el plural

eodem modo.

SVBIVNCTIVO presente.

UTebelaniconalaya, como, 1. si yo oyga. plural, te-

bela niquiñalatono, Bosotros. &o. Este es como el

futuro de optatiuo el, ha, en tebela. &c.

PRETÉRITO IMPERFECTO.

ITTebela nionalayaniaca, como. 1. si yo oyera. Pa-^

ra las otras dos bozes que ay, vide lo que queda no-,

tado en los otros verbos arriba, plural, tebelaniyña-
latononiaca, nosotros, tebelanionalalatoniaca, vos. &c.

Este se forma como el imperfecto de optatiuo el, ha^

bue\to en, tebela. &c.



ZAPOTECA 169

PRETÉRITO PERFECTO.

UTebelacionatilaya. 1. cionaticicalaya, como. 1. si

yo aya oydo. plural, cebelacijña. 1. hueyña. 1. huayña-
ticicalatono, nosotros, tebelacionatilato, vos. &c. La
formación ¿este vide en el pretérito de optatiuo el,

ha, buelto en, tebela. &c.

PLYSQYAM PERFECTO.

fTebeiahuayonacilayaniaca, como. 1. si yo ouiera
oydo. Para la segunda boz que es ouiesse oydo, no
es tan propria la boz puesta acude a los plusquam
perfectos de atrás. Y la formación es come el plus-

quam perfecto de optatiuo el, ha, en tebela.

FYTYRO.

^Este comunmente se habla por el faturo imper-
fecto de indicatiuo, vide supra.

IXFINITIYO PRESENTE.

Tona. 1. cona, oyr esta boz assi poco se vsa, vide su.

PLYSQYAM PERFl^XTO.

I^Auer oydo. Bueno fuera auer oydo. Huazacauio-
naya niaca.

FYTYRO auer de oyr.

líEste es el futuro imperfecto de indicatiuo. Arri-
ba queda declarado, y para participios y gerundios >'

para todo lo que aqui falta queda recaudo arriba,

videibi.
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SIGVESE AGORA VN YERBO,
regular de los de, to. s. tocetea, enseüarse.

INDICATIVO MODO presente.

TOcotea, yo me enseño, plu. teceteno, nosotros, to-

ceteto, vosotros. El plural deste se forma del
singular el, to, buelto en, te.

PRETÉRITO IMPERFECTO.

1[Tocetetia. 1. pecetetia, yo me enseñaua. plu. te-

cetetino. 1. pecetetino, nos, nos, tocetetito, vos. &c.
Estese forma del presente interpuesto, ti, esto es la

primera boz. Y la segunda del pretérito eodem mo-
do, y el plural de los plurales de la misma manera.

PRETÉRITO PERFECTO.

^Pecetea, cicocetea, bueyocetea, yo me enseñe be
y oue enseñado, plu. peceteno, cioceteno, bueyocete-
no, nos. peceteto. &c. Vos, este se forma del presen-
te el, to, bueloen, pe, y antepuestas las otras partí-

culas quando fueren menester y el plural del plural

eodem modo.

PLVSQVAM perfecto.

HVEyocetecaya. 1. ciocetecaya. 1. pecetecaya, yo
me auia enseñado, con todas estas bozes puede
yr este, plural, bueyocetecatono. &e. Nos, bue-

yocetecalato, vos, este se forma del pretérito perfecto
d1, pe, buelto en, bueyo. &c. Y interpuesto vn. ca. y
el plural del plural eodem modo.
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FVTVRO IMPERFECTO.

fCocetea, yo me enseñare, plural, queceteno, nos
coceteto, vos, este forma del pretérito el, pe, buelto
en, 00, y el plural el. pe, buelto en. que.

FVTVRO perfecto.

líEste es el plusquam perfecto saluo que este ha-
bla de futuro y el otro de pretérito y assi la razón
siiguiente le determina el significado.

IMPERATIVO modo presente.

^Pecete. enséñate. Esta boz es el pretérito perfec-

to sin el pronombre. Y para las demás personas se

eirve del futuro imperfecto de indicatiuo, laquecete-
no. 1. colaqueceteno. nos, colacocete, vos. las dos bo-
zes son el plural del futuro ya dicho antepuesto la.

y, cola, y las otras dos son la primera persona del
dicho futuro con el, cola. No ay aqui mas bozes.

OPTATIVO modo presente.

HA, nicocetea, o si yo me enseñasse. plur. hani-
queeeteno, o si nosotros, hanicoceteto. vos. &c.
La primera persona del singular es el futuro

imperfecto de indicatiuo antepuesto, ha. y. ni. y el

plural es el i>lural del dicho futuro eodem modo.

PRETÉRITO IMPERFECTO.

íHa nioceteaniaca, o si yo me enseñara. Para en-
señada y enseñasse, que son los otros dos signiñca-
dos, vide en los verbos do arriba lo que queda nota-
do, plural, ha niecetetono niaca, nos, ha niocetelatí*
niaca, vos. Este se forma del futuro imperfecto dtí



172 ARTE
iridicatiuo el, co, buelto en, nio, y antepuesto, ha y
postpuesto, niaca, y el plural del plural el, que,
buelto en, nie, &c.

PRETÉRITO PERFECTO.

^Ha ciocetetilaya. 1. ha cioceteticicalaya, o si yo
me aya enseñado, plu. haciecetetieicalatono, noso-
tros, haciocetecicalalato, vos. ócc. Este se forma
del presente de indicatiuo el, to, buelto en, ció, y
antepuesto, ha, y interpuesto, ti, y la, y el plural del

plural el, te, buelto en, cié, eodem modo.

PLVSQVAM perfecto.

HHanihueyocetelaya niaca, o si j'o me ouiera en-
señado, para la otra boz que es y ouiesse, vide los

verbos passados aqui en este lugar, plural, hanihue-
yocetelatono niaca, nos. Este es como el plusquam
parfecto de indicatiuo, antepuesto, na, y ni, con el,

huevo y interpuesto, la, y postpuesto, niaca.

FVTVRO.

HAnicocetelaya, o si yo me enseñe, plural, hani-
quecelatono, nosotros, hanicocelalato, vos. &c.

Este se forma del futuro imperfecto de indica-

tiuo antepuesto, ha, y, ni, y interpuesto, la, y el x^lu-

ral del plural antepuesto, hani, y interpuesto la. &c.

SVBIVNCTIVO MODO
presente.

•íTebelanicocetelaya, como. 1. si yo me enseñe, plu-

ral, tebelaniquecetelatono, nos, &c. Este se forma co-

mo el futu. precedente el, ha, buelto en, tebela.
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PRETÉRITO IMPERFECTO.

^Tebela niocetelaya niaca, como. 1. si yo me ense-

ñara. Para enseñaría y enseñase que son las otras

dos bozes, vide supra en este lugar, plu. tebela nie-

cetelatono niaca, nosotros, tebela niocetelalatoniaca,

vosotros. &c. Este se forma como el imperfecto del

optatiuo el. ha, buelto en, tebela, y las partículas ya
dichas quando fueren menester.

PLVSQVAM PERFECTO.

11 Tebela nihueyocetelaya niaca, como. 1. si yo me
ouiera y ouiesse enseñado. Para este segundo ro-

manco. No es esta propia la boz puesta arriba, vi-

de atrás en este lugar, plur, tebelaniecetelatotoniaca.

nosotros. Este se forma como el plusquam perfecto

de optatiuo el, ha, buelto en, tebela, y lo mesmo el

plural.

FVTVRO.

ESTE comunmente se habla por el futuro imper-
fecto de indicativo, pero puédese dezir por el plus-

quam perfecto de alli que es la misma boz, vide
los futuros de atrás.

INFINITIVO presente.

![Tocete, enseñarse. 1. cocete, en composición esta
boz assi poco se vsa, vide atrás los infiniuos.

II Plusquam perfecto y participios, gerundios, supi-

nos y todo lo demás queda expuesto atrás, no ay
que mudarles las bozes.

^Pareciendonos que bastauan los verbos conjuga-
dos para entender los demás dimos fin a las conjuga-
ciones. Con anisar de vn punto que se ha mucho de
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notar y tener en la memoria, y es que aun que hemos
puesto arriba tantas diíferencias de tiempos, bozes y
])articulas con ellas, comunmente los yndios no ha-
blan sino por tres differencias de tiempos s. Por pre-

sente, pretérito y futuro, y añaden a el optatiuo y
subjunctiuo aquel, niaca, el qual donde quiera que
entra significa no auerse hecho aquella cosa que el

verbo dize o auerse dexado de hazer. Y anteponen
en el optatiuo, ha. 1. hatebela. 1. hacica, hacoopa,

y el, ni, y el, chi, quando quieren y lo mesmo al sub-
junctiuo en el qual en lugar del, ha, ponen, tebela, y
con tanto se da ñn a la materia de las conjugaciones.

SIGVENSE AGORA ALGUNOS VERBOS
de los de, to, que mudan pretéritos y

plurales, por donde vayan los

demás que so hallaren.

T[Tooa. Estar, o estar dentro pretérito, coo, futu-

ro, chooa, plural, tichoono, pi, qui.

lIToonaya. Llorar, pijñaya plural, tijñano, pi, qui,

plural, cijñano, hueljñano.

UToaya. Cargarse, pi, co, plur, tiyano. 1. tiyayano,

pi, qui.

1fTol laya. Cantar, pil laya, co, plural, til laño, pf,
qui.

UTochaya. 1. toochaya Mezclarse, pijchaya, plural^

tijchano, pi, qui.

^Toochoa, Podrirse, coochoa, pre, y futuro, coo-

choa, plural, tiyoochono. 1. teyoochono, pi, qui. 1. pe
que.

SIGVESE AGORA EL MODO QUE TENÍAN
y tienen los yndios Zapotecas en contar.

ACERCA DEL MODO DE CONTAR DESTOS
yndios Zapotecas, es de notar. Lo primero que
en el discurso de su cuenta quando van contando
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tienen sus términos o paradas, adonde descansa la

quenta; de la manera que nosotros tenemos en la

nuestra, que quando vamos contando de vno hasta
diez, alli parece que reposa la quenta. Y assi vamos
de diez en diez hasta ciento. Y de ciento, vamos
por cientos hasta mil, donde es el paradero, j de alli

contamos por millares. &c. Assi estos Zapotecas quen-
tan hasta cinco, a quien llaman, caayo. 1. cooyo, y do
alli ponen quatro vezes cinco, que son veynte, a quien
llaman, calle. 1. col le. Y de alli van contando, y po-
nen cinco vezes veinte que son ciento, a quien llaman
cayoa. vel coyoa. Y de alli ponen quatro vezes cien-

to, que son quatrocientos, y a este numero llaman
tobiela. 1. chagaela el qual es como en nuestra quen-
ta el numero de mil. Y de alli ponen veynte vezes
quatrocientos que son ocho mil, y a este numero lla-

man, tobi^oti. 1. chagagoti. Y este es el mayor nu-
mero que tienen, como nosotros el de vn quento de
marauedis. Y aqui se fenece su quenta. Porque de
aqui adelante van contando de ocho en ocho mil. s.

Yna vez ocho mil, dos vezes ocho mil, tres vezes ocho
mil. &c. s. Tohi^otl topa^oti, chona9oti. Ócc. Vel.
chagapoti, catoQoti, cayogoti. <5cc.

HYtem lo segundo es de notar, que guardan en
su modo de contar. El orden de presente, pretérito, y
futuro, con quitar o añadir alguna letra o sillaba,

porque no quentan como nosotros, que dezimos treyn-
ta, o contamos quarenta o cinquenta, con vnos mes-
mos términos contamos o nombramos lo que se

quenta, y lo contado, y lo que se ha de contar, sin

mudar letras ni acentos. Pero ellos no, sino. V. g.

Si en esta lengua pregunto a vno, quantos reales tie-

nes o me debes? Si tiene cinco, o me debe cinco.

Responderme ha. Caayo. Pero si vno esta contan-
do algo, y a contado ya hasta cinco, y le pregunto
quantos están ay contados? no me responderá, caaya,
sino, cooyo, que es de pretérito como cosa ya hecha
y contada. Y si van contando hasta quinze, le pre-
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gunto qiiantos están ay? no me responderá, chinos
que son quinze, sino, cochino. 1. cochinotij, como
cosa hecha y contada. Y por la mesma orden si son
diez y seys del mes, y pregunto a vno de aqui a que
tantos dias saldrá el mes? Responderme ha, huechi-
no huyy. vel huechinoyy, que es dezir de aquí a ca-
torze dias. Que aunque a nuestra quenta son quin-
ze, a la suya no son mas que catorze, porque nun-
ca quentan el dia presente. Y assi con estos aui-

sos y con la prosecución de la quenta que se sigue
fácilmente se entenderá la quenta.

SIG VESE LA^
cuenta común.

VNo. Tobi. vel. chaga. 1

IfDos. Topa. 1. cato. 2
líTres. Chona. 1. cayo. 3

^Quatro. Tapa. 1. taa. 4
5f Cinco. Caayo. . 5
líSeys. Xopa. ' 6
1Í Siete. Caache. 7
^Ocho. Xoono. 8
^Nueue. Caá. 1. gaa. 9
•[Diez. Chtj. 10
^Onze Chijbitobi. 11
ifDoze. Chijbitopa. 1. chibicato. 12
ITTreze. Chijño. 1. chijbichona. 13
^Catorze. Chijtaa. 14
TfQuinze. Chino. 1. cecaayoquizahacal le. 15

fDiez y seys. Chinobitobi. 16
^Diez y siete. Chinobitopa. 1. chinobicato. 1. ce-

chonaquizahacal le. 17
^Diez y ocho. Chinobichona. 1. cetopacal le. vel,

cetopaquizahacal le. 18
U Diez y nueue, Chinobitapa. 1. cetobical le. 1. ce-

tobiquizahacal le. 19
^[Veynte. Calle. 20
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UVeyntey vno. Cal lebitobi. 21

líVeyntey do3. Cal lebitopa. 1. cato. 22

líVeyte y'tres. Callebichona. 1. callebicayo. 23

1Í Veynie y quatro. Cal lebitapa. 1. &c. 24
1[Veynte y cinco. Cal lebicaayo. 2o
líVeynte y seys. Cal lebixopa. ^
^ Veynte y siete. Cal lebicaachc. 27
•j Veyntc y ocho. Cal lebixono. 28
1Í Veynte V nueue. Cal lebigaa. 20
líTreynta^. Cal lebichij. 30
•¡Treyntay vno. Cal lebichijbitobi. 31
lITreyntay doí. Cal lebichijbitopa. ' 32
^[Troynta y tres. Cal lebichij bichona. 1. cal lebi-

chij ño. 33
*lTreynta y cuatro. Cal lebichij bitapa, cal lebi-

chij taa. 34
^íTreynta y cinco. Cal lebichino. 1. cecaatoua. 1.

cecaayotoua. 1. cegaa.íío, quizaba. 1. chaatoua, S')

*[Treynta y seys. Cecaayotouabitobi. 1. cal lebichij

))ixopa. 1. cetapa caca. 1. quizaba. 1. chaatoua. 3ü
líTreyuta y siete. Callebichijbi cache. 1. cecaayo

touabitopa, cechona caca, quizaba, chaatoua. 37
5íTreynta y ocho. Cal lebichijbixono. 1. cecaayo
touabichona, 1. cctopacaca, quizaba, chaatoua. 3S

líTre^iita y nueue. Cal lebichij bi caá. 1. cecaa, ce-

caayotoua bitapa. 1. cetobicaca, quizaba, chaa-
toua. 39

^Quarenta. Toua.
. 40

'i
Quarenta y vno. Touabitobi. 41

^íQuarenta y dos. Touabitopa. 42
•¡Quarenta y tres. Touabichona. vel toua bicayo. 43
UQuareuta y quatro. Touabitapa. 44
lIQuarenta y cinco. Touabicaayo. 45
^Quarenta y seys. Touabixopa. 40
lIQuarenta y siete. Touabicaache. 47
^Quarenta y ocho. Touabixono. 48
^Quarenta^y nueue. Touabigaa. 49
líCinquenta. Touabichij. 50

12

4-'
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fíCinquonta y vno. Tona bichijbitobi. 51

líCiiiqiientay dos. Tona blchijbitopa. 52
líCiuquentaytres. Tona bichij bichona. 5ti

líCinquenta y cuatro. Toua bichij bitapa. 1. tona
bichij taa. 5^

*yCiuqueuta y cinco. Cecaa quiona. vel cccaayo-
quiona, cayoua. vel cecaayozaa; quizaba, chaa-
cacacayoua. 55

*ICinqueuta y seys. Cccaayo quiouabitobi. 1. cota-

pacaca, quizaba ch-aacayona. 5í>

líCinquenta y siete. Cecaa, ccgaayoíiuiOTTiDbi to-

pa 1. cechona caca, quizahachaacayona. 57
^íCinquenta y ocho. Cecaa, cegaayoquionabicho-

"

na. 1. cetopa caca, quizaba, chaa cayona. 3S
"[.'Cnquienta y nueue. Cegaayo, cecaaquionabita-

pa. 1. cetobicaca, quizaba, chaacayona. 5d
*i8essenta. Cayona. (>¡>

^Sessenta y vno. Cayonabitobi. (jl

írSessenta y dos. Cayonabitopa. &co. vt supra.
Hasta setenta. 02

^Setenta. Cayol^abichij. 70
51 Setenta y vno. Cayonabichijbitobi. 71.

•^[Setenta y dos. Cayonabichijbitopa. 72
líSetententa y tres. CayonabichijñO; cayonabi-

chij bichona. 7:}

•[Setenta y cuatro. Coyouabichijbitapa, cayonabi-
chijtaa. 74

^Setenta y cinco. Cecaataa, cccaayotaa. 1. cecaa-
yocaca, quczaha, quizaba, chaa taa. 75

^Setenta y seys. Cegaa, cecaayo taabitobi. 1. ce-

tapa quizaba, chaa, caca, taa. 70

TfSetenta y siete. Cecaa, cegaayo taabitopa 1. cecho-
na caca, quezaha, chaa taa. 77

1Í Setenta y ocha. Cecaa, cecaayo taabichona. 1.

cetopacaca, chaa, quezaha, quizaba taa. 78
IJSetenta y nueue. Cegaa, cecaayo taabitapa. i. ce-

tobi caca, quezaha, quizaba, chaa taa. 79
•íOchenta. Taa. 80
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':0ch(3nta y vno. Taabi tol)L 81
*; Ochenta y dos. Taabi topa. 82
* (J(!heiita y tres. Taabi chuna. 1. taabicayo. ócc. vt

suprn. Hasta noiienta. 84

*TNoiiíHita. Taabichij. 90
^iNoneutay vno. Taabichij bitobi. 91

^Xü Lienta y (los. Taabichij bltopa. 92

^XouontaV tres. Taabichij bichona, veL taabi-

chijño. 93
^Noueiita y quatro. Taabichij taa, vel. taabíchij-

bitapa. 94
^Xoueuta y cinco. Cecaa, cecaayo quioa. 1. cecaa-
yo caca, qaezaha quizaba, chaa coyoa. 95

*¡ Ñonenta y seys. Cecaa, cecaayo quioabitobi. 1.

cetapa caca, quizaba, chaa cayoa. 96
^[Nouentay siete. Cecaa, cecaayo quioabitopa. h
cechona caca, chaa, quezaha, cayoa. 97

^Xouenta y ocho. Cecaa, cegaayo quiyoabicbona
1. cetopacaca, quizaba chaa cayoa. 98

^X^)ucnta y nueue. Cecaa, cegaayo quioabitapa. 1.

cetobi caca, chaa, qaezaha, quizaba cayoa. 99
^Ciento. Cayoa. IQO
•Ciento y vno« Cayoa bitobi, 101
*ÍCientoy dos« Cayoa bitopa. 102

5i Ciento y tres. Cayoabichona. &cc. vt supra, bas-
ta ciento y diez. 103

llCiento y diez. Cayoabichij. 110
llCiento y onze. Cayoabichijbitobi. 111
'[Ciento y doze. Cayoabichijbitopa. 112
5Í Ciento y treze. Cayoabichijbichona, vel, cayoa

bichijño. 113
^Ciento y catorze. Cayoabichij taa, vel. cayoa bi-

chijbitapa. 114
5Í Ciento y quinze. Cecaa, cegaayoxopal le. 1. ce-
caayo caca, quizaba, chaaxopaíal le. 115

^Ciento y diez y seys. Cecaa, cegaayo xopalal le

bitobi. 1. cetapa caca, quizaba, chaa xopalal le. IW
íí Ciento y diez y siete. Cecaa, cegaayo xopalal
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lebitopa. 1, cechona quezaha, chaa, cacaxopa-
lalle. 117

5íCiento y diez y ocho. Cecaa, ce^^aavo xopalal
lebichoua. 1. cetopa caca, quizaba, cíiaa xopa-
lalle. 118

1f Ciento y diez y nueue. Cecaa cegaayo xopalal

lebitapa. 1. cetobi xopalal le. 1. cetobi caca, qui-

zaba, cbaa xopalal le. 119
1Í Ciento y vente. Xopalal le. 12J
!íCiento y veynte y vno. Xopalal lebitobi. 121

ltCiento y veynte y dos. Xopalal lebitopa, 122

1ÍCiento y veynte y tres. Xopalal lebichoua. 1. &¿c.

vt 8upra, hasta ciento y treynta. 123
^[Ciento y treynta. Xopalal lebicbij. 13í)

ir Ciento y treynta y vno. Xopalallebicbijbitobi. lol
•[Ciento y treynta y dos. Xopalal lebicbij bitopa. 1S2

•[Ciento y treynta y tres. Xopalal lebicbijbicbona
1, xopalal lebichijño. 133

1ÍCiento y treynta y quatro. Xopalal lobichijbita-

pa. 1. xopalal lebicbij taa. 131
•[Ciento y treynta y cinco, Cegaayo, cecaa caacbc-

lal le. 1. cecaayo caca, quizaba, cbaa caacbe-
lal le. 135

1Í Ciento y treynta y seys. Cecaa, cecayo caache-
lal lebitobi. 1. cetapa caca, quezaha, cbaacaa-
cbelal le. 13G

líCiento y treynta y siete. Cegaayo, cecaa caa-
chechelal lebitopa. 1. cechonacaca, quizaba caa-
chelal le. 137

•[Ciento y treynta y ocho. Cegaayo, cecaa caache-
lallebichona. 1. cetopacaca, quezaha, chaacaa-
chelalle. 138

1Í Ciento y treynta y nueue. Cegaayo, cecaa caa-
chelal lebitapa. 1. cetobi caachelal le. 1. cetobi
caca, chaa, quizaba, caachela le. 139

f Ciento y quarenta. Caachelal le. 140
^Ciento y quarenta y vno. Caachelal lebitobi. 141
^Ciento y quarenta y dos. Caachelal libitopa. 142
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^Cionto y quarenta y tres. Caachelal leüicuoiía. 1.

caacholal lebicayo, <fcc, vt su. hasta ciento y
cinquonta. 1-Í3

1ÍCiento y cinquenta. Caachelal lebichij. 150

í Ciento y cinquenta y vno. Caachelal lebichijbi-

tobi. 151

5Í Ciento y cinquenta y dos. Caachelal lebichijbi-

topa.
"^ 152

líCiento y cinquenta y tres. Caachelal lebichljbi-

chona. 1. caachelal lebichij ño. 153

!iCiento y cin(iuenta y quatro. Caachelal lebichij

-

bitapa. 1. caachelal lebichijtaa. 154
liCiento y cinquenta y cinco. Cecaa, cegaayoxo-

nolale. 1. cecaayocaca, quizaba, chaa, xonolale. 155
^Ciento y cinquenta y seys. Cegaayo, cecaaxoo-

nolal lebitobi. 1. cetapacaca, quezaha, chaaxoo-
nolalle. 156

í Ciento y cincuenta y siete. Cecaa, cegaayo xo-

nolalle bitopa. 1. cechonacaca, chaa, quezahaxo-
onolale, 157

^Ciento y cinquenta y ocho. Cecaa, cegaayoxono-
lal lebichona. 1. cetopa, caca, chaa quezahaxoo-
nolal le. 158

líCiento y cinquenta y nueue. Cecaa, cegaayo xo-

nolal lebitapa. 1. cetobixonolal le. 1. cetobicaca,
quizaba, chaaxonolal le. 159

1i Ciento y sessenta, Xoonolal le. 160
^iCiento y sessentay vno. Xonolal lebitobi. 161
1i Ciento y sessenta y dos. Xoonolal lebitopa. 162
^Ciento y sessenta y tres. Xoonolal lebichona. &c.
Vt supra hasta ciento y setenta. 163

lyCiento y setenta. Xoonolal lebichij. 170
•[Ciento y setenta y vno. Xonolal lebichijbitobi. 171
^yCiento y setenta y dos. Xonolal lebichij bitopa. 172
^Ciento y setenta y tres. Xonolal lebichij bichona.

1. xonolal lebichijño. Vt supra. 173
líCiento y setenta y quatro. Xonolal lebichijbitapa.

1. xonolal lebichijbitaa. .

^

1^
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^(.'ionto y sotoiita y cinco. Cecaa, ccgaayocaalal-

le. 1. cecaayo caca, quizalia, chaacailal le. 175
^Ciento y setenta y seys. Cecaa, ce^^^aayocaalalle-

bitobi. 1. cetapacaca, fiuczalia^ chaacaalal le. 170
^Ciento y setenta y siete. Cegaayo, cecaa caalal

lebitopa. 1. cechona, caca, qui/.aha, caalal le. 177
^Ciento y setenta y ocho. Cegaayo, cecaa caalal

lebicliona. 1. cetopacaca, quizaha, chaaeaalalle. 17S
^Ciento y seteutíi y nueiie. Cegaayo, cccaacaal al

lebitapa. vel. cetobi caca, quezaiía, chaacaalal le. 179
rCjíuito y odíenla. C;iaial le. 180
VCiento y ochenta y vno. <-aalal lebitobi. 181
*í Ciento y oc lienta y dos. Caalal lebitopa. 182
^[Ciento y ochenta y tres. Caalal lebichona, 1.

cV:c. vt supra, hasta ciento y nouenta. 183
^\ iento y nouenta. Caalal lebichlj. 190
•[Ciento y nouenta y vno. Cabdal lebichijbitobi. 191

íf Ciento y nouenta y dos. Caalal le bichijbitopa. . 192
"Ciento y nouenta y ti'es. Caalal le lebichlj bicho-

na. 1. caidal lebichijño. " 193
^[Ciento y nouenta y quatro. Caalal lebichijbita-

pa. 1. caalal i ebichijtaa. 19-1

^Ciento y nouenta y cinco. Cecaa, cecaayo chija.

1, cecaayo caca, ([uezaha, chaachija. 105

H Ciento y nouenta y seys. Cecaa, cegaayo chija-

bitobi. 1. cetapa caca, quizaha, chaa chija. 196
1í Ciento y noueuta y siete. Cegaayo, cecaa chija

bitopa. 1. ceiíhona caca, quizaha, chaachija. 197
ü Ciento y nouenta y ocho. Cecaa, cegaayo chija

bichona. 1. cetopa caca, quezaha, chaa chija. 198
llCientoy nouenta y nueue. Cegaayo, cecaa chi-

ja bitapa. 1. cetobicaca, quizaba, chaachija. 199
11 Dozientos. Chija. 200
líDozientos y vno. Chijabitobi. 201
1i Dozientos y dos. Chija bitopa. <5¿e, vt supraj has-

ta dozientos y diez. 202
líDozientos y diez. Chijabichij. 210
^Dozientos y onze. Chijabichijbitobi. 211
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líDozientoBv doze. Chijabichijbitopa. 212

ÍIDozientüs y treze. Chijablciiij bichona. 1, chija

bichijño. 213
^Dozicntos y catorze. Chija bkliij Ijitapa. 1. chija

bichijtaa. 214
*í[Dozientos y quiíizc. Cecaa, cegaayo chijacalle

1. cecaayo caca, quizaba, cha a cUija cal le. 215
«TDozientüS y diez y si>ys. Cecaa, cegaayo chija

cal lebitobi. 1. cetapaeaca, (|ui/.aha, cbaachija-

cal le. 21G
^Dozieiitos y diez y siete. Cecaa, cecaayoehijaca-

lle bitopa. 1. cechonaeaca, ([uizaha, cha.acbija-

lle. 217
^i3ozient. y diez y ocho. Cecaa, ce.iraayo chijacal

le bichona. 1. cetopa caca, quizaba, chaaeliiia-

calle.
' 218

HDozientos y diez y nueue. Cecaa, cegaayo, chi-

iacal lebitapa. 1. cetobicaca, quizaba, cliaachi-

jacalle. 21í)

fíDozientos y veyutc. Chija cal le. 220
líDozientoB y veynte y vnn. Chija cal lebitobi.

&c. vt supra, hasta dozieiitos y treynta. 221
<í[Dozientosy tremta. Chijacal lebichlj. &c. vtsv. 230
^JDozient08 y treynta y cinco. Cecaa, cega?'.yo

chija toua. 1. cegaayo caca, cbaa, quizaba, chi-

ja tona. &c. vt su. hasta dozieutos y quareiita. 23.3

^bozientos y quarenta. Chijatoua. 210
líDozientos y qaarenta y vno. Chija toua bitobi.

(fec. vt sup. hasta dozientos y cinquenta. 241
^Dozientos y cinquenta. Chija toua bichij. 250
lIDozientos y cinquenta y vno. Chija toua bichijbi

tobi. Óco. vt Hupra. 231
II Dozientos y cinquenta y cinco. Cecaa, cegaayo

chija cayona. 1. cecaayo caca, cbaa, quizaba,
chijacayona &:c. vt sup. hasta dozientos y
sessenta. " 255

1íDozientos y sessenta. Chija cayona. 260
líDozientos y sessenta y vno. (ihija cayona. 6:c.
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vt 8up. h»i9ta dozientos y setenta 2GI

líDozientos setenta. Chijacayona bichij. 1270

•[Dozientos y setenta y vno. Chija cayonabichij
bitobi. ¿ce. vtsupra. 270

1Í Dozientos y setenta y cinco. Cegaayo, cecaa chi-

ja taa 1. cecaayo caca, chaa, quizaba, cbija tan.

&c. vt sup hasta dozientos y ochenta, 27r>

H Dozientos y ochenta. Cbija taa. 280
•[Dozientos y ochenta y vno. Cbija taabitobi. 6cc.

vt sapra, basta dozientos y nouenta. 281
•^Dozientos y nouenta. Cbija taablchij. 290
1: Dozientos y nouenta y cinco. Cecaa cegaayo
cbinoua 1. cegaayocaca, quizaba, cbaacbinoua. 200

i; Dozientos y nouenta y seys, Cecaa, cegaayo ehi

noabitobi. ócc vt sup. basta trezieutos. 290
fTrezieutos, Cbinoua. 300
liTrezientos y vno Cbinoua bitobi. &c. vt sup

basta trezientos y diez. 301
3^ ! Trezientos y diez. Cbinoua bichij ^10

t'l'i'^^'^ieiit^s y quinze. Cecaa, cegaayo cbinoua cal

le, 1. cecaayo caca, quizaba, cliaa cbinoua cal le

<fcc. vt su. basta trezientos y veynte. 315

fTrezientos y veynte. Cbinoua cal lo. 320
í, Trezientos y veynte y vno. Cbinouacal lebitobi.

(Scc. vt sup .basta trezientos y treynta. 321
^Trezientos y treynta Cbinoua cal lebicbij. 330
ij Trezientos y treynta y cinco. Cegaayo, cecaa

cbinouatoua. 1. cecaayo caca, quizaba, cbaa
cbinouatoua. 335

^Trezientos y treynta y seys. Cecaayo, cecaa cbi

noua tona bitobi. ¿ce. vt supra, basta trezientos

V quarenta. 336

J ^Trezientos y quarenta. Cbinouatoua, ^0
TI
Trezientos y quarenta y vno. Cbinoua toua bi-

tobi. &c. vt supra, basta trezientos y cinquenta. 341
T[Trezient08 y cinquenta. Cbinoua touabicbij. ¿ce.

basta trezientos y cinquenta y cinco. 350
^Trezientos y cinquenta y cinco. Cegaayo, cecaa
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chillona cíiyona. 1. cecaayo caca, quizaba, cliaa

chiuoiía cayona, &c. vt supra, ¿asta trezientos

y scv^senta. 355

^Trezientos y sesscnta. Chinoua cayona. 300
^iTiezientos y sesáenta y vno. Chinoua cayonabi-

tobi. <3cC. vt sup, hasta trezientos y setenta. 301.

*¡ Trezientos y setenta. Chinoua cayonabichij. 370
^i'Trezientos y setenta y cinco. Chinoua cayonabi-
gaayo. 1 cegaayo, cecaachinoua. 1. cecaayo ca-

ca, chaa, quizaba, chinouataa. 375

•JTrezientos y setenta y seys. Cegaayo, cecaa chi-

noLia taabitobi. 1. cetapa caca, chaa. quizaba
chinouataa, hasta trezientos y ochenta. 376

*:Trezientos y ochenta. Chiñoataa. 38ü
^T'rre^/ientos y ochenta y vno. Chinoataabitobi. &:c.

Vt supra hasta trezientos y nouenta. 381

'ilTrezientos y nouenta. Chinouataablchif. 390
•¡Trezientos y nouenta y vno. Chinoua taa bichij

Intobi. "

'

391

'[Trezientos y nouenta y cinco. Cecaa, cegaayo
tobiela. 1. chagaela. 1. cecaayo caca, quizaba,
ehaachagael la. 1. tobiel hi. &:c. Yt supra hasta
quatrocientos. 395

•TQuatro cientos. Tobiela. 1. chagaella. 400
^Quinientos. Tobiela cayoa. " 500
^Seys cientos. Tobiela chij a. 600
fiSiete cientos. Chagaela chinoua. 700
iíOcho cientos. Topael, catoola. 800

^:MíJ. Catoel la chija- 1000

*yMil y dozientos. Chonaela, cayoela. 120^^

•Mil y seyscientos. Tapadla.
*'

1600
Ti Dos mil. Caayoela, gaayoela. 2000
VTresmil. Caacheela chibachija. 3000
ílQuatro mil. Chijela. 4000
TlSeysmil. Chinoela. 6000
Ti Ocho mil. Chagacoti. I. tobi<;íoti. 1. cal léela. 80Sí)
ÍHasta aqui os tocia la quenta de los vndios, v de ^

13^
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aqiü arriba van contando de oclio en ocho mil
como arriba esta declarado.

rDiez y seys mil. Topa. 1. catocoti. lOOOtt

^íYeinte y quatro mil. Chonagoti'. 1. cayoQoti. 2400i^

^De lo ya dicho se saca, que nunca' la qucnta co-

luim se muda sino es quando la quenta se ya allegan-

do a cumplirse veyntes, como a veynte, a quarenta,
a sessenta, a ochenta, a ciento, a ciento y veyute, a

ciento y quarenta, a ciento y sessenta, á ciento y
ochenta, a dozientos. &c. Y esto desde los cinco antes
que se cumpla el veynte, como parece arriba.

REGLA. líHase de notar que también se puede
contar la quenta seguida sin mudanzas como dezi-

laos, yeynte y cinco. Cal lebigaj^o, veynte y ocho,
eal lebixono, veynte y nueue, cal Icbigaa. Assi po-
demos dezir treynta y cinco, cal lebichijbicaayo, trein-

ta y ocho, cal lebibijbixono, treynta y nueue, cal le

l'iehijbigaa, y assi por todos los demás, aunque este

es tosco modo de contar.

^[Ytem quando contamos hasta diez y nueue dezi-

mos Cetobical le, que es dezir con otro serán veynte.
-Lo qual se puede dezir también quando van llegando
a treynta, y a quarenta, y a cinquenta. &c. Aunque
..amblen no lo vsan mucho.

líEs de notar que adonde dize. Tobi, topa, chona,
l^ipa, vno, dos, tres, quatro, se puede dezir, chaga,
cato,' cayo, taa, y es para cosas largas, s. ropa, ma-
dera. &c.
^íYtem es de notar^ para mas claridad del segundo

j^uñto que diximos al principio. Que lo que alli so

dize que guardan tiempos, de presente, pretérito y
mturo, en el contar es desta manera.

lIDe presente. Tobi. 1. topa. 2. chona. 3, tapa. 4. caá
/o. 5. xopa. 6. caache. 7. xoono. 8. caá. 9. chij. 10.

ebijbitobl. 11. chijbitopa. L2. &c. vt supra.

DE PRETÉRITO.
UCotobi. 1. cotopa, 2. coyona. 3. cotapa. 4. coovv).
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o. &c. Siempre anteponiendo, li, co, y esto no se ba-

¿e solo por ser el tiempo passado, sino porque quiere

re dezir que con aquello que estoy dando o haziendo,

80n ya tantos o tantas vezes. V. g. He te dado cin-

co, y doyte otro que son seys. Digo, coxopayanna,
«. con este son seys. He hecho alguna cosa cinco ve-

zes, hagola otra vez digo, coxopaha^a yanna Passo
vna cosa agora seys años digo, coxopa yzayanna. ¿ce.

PARA LO de futuro.

líHuetobi. 1. huetopa. 1. cecato. 2, hueyona, huea-
yo cechona. 3. huetaa, huetapa, cetapa, 4. hueaayo,
(•egaaye. 5. huexopa, coxopa. 6. huelle, cecalle. 20,

6cG, Anteponiendo siempre, 11, hue. 1. 11, ce. Exemplo.
V. g. Acóteme vna vez, acotar me he de otras quatro
que sean cinco. Digo, haeaayo llaga. 1. cetapálla^a,

liueaayo lia^a y yaana, de aqui a seys años, huexopa
vza. ócc.

SIGYESE LA QYENTA
para contar años.

líLos años se cuentan por la quenta común, s. Yno,
dos, tres, quatro. &c. Tobi yza. &c.

líCada año absoluto, vt cada año te daré tal cosa, o

haré tal cosa. Chaga chaga yza. 1. por sincopa, chaa
3^za, tobi tobi yza, eta eta, duplicando la diction.

líCada año de los passados. Cotobicotobi yza, co-

chaga cochaga yza. 1. cochaa cochaayza por sincopa.

LíCada año venidero. Hueta hueta, cechaga cecha-
ga yza, huechaga huechaga yza, cetobi cetobi yza, ce-

chaa cechaa yza, por sincopa. &c. Y assi duplicando
las dictiones como dezimos nosotros cada año cada
año.
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QVENTA DE ANOS
passados.

!fEste año en que estamos. Tanna yza. 1. laoyza
yanna. 1

HÉl año passado, o agora vn año. Cotobi yza, co-

cliaga yza. 1. cocha yza, por sincopa. 2

ir Agora dos años. Cotopa yza. 1. coto yza. 3
•[[Agora tres años. Coyona yza. 1. coyo yza. 4
1ÍAgora quatro años. Cotopa, cotaa yza. 5

1ÍAgora cinco años. Cooyo yza. .6

H Agora seys años. Coxopa yza. 7
5íAgora siete años. Cooche yza. 8

^ Agora ocho años. Coxono yza. íi

1fAgora nueue años. Cohuij 1. cogaa yza. .10

Á"Agora diez años. Cochij yza. II
ITAgora onze años. Cochij bltobi yza. 1'2,

irAgora doze años. Cochijbicato yza. vel. cochijbi-

topayza. 13

ífAgora treze años. Cochij bicayo, cochijbichona co-

chijño yza. 14

fAgora catorce años. Cochijbitapa yza, cochij taa
yza. 15

1í Agora quinze años. Cochino yza. IG
ÜAgora diez y seys años. Cochinobitobi yza, cochi-

nobichaga yza. 17

1fAgora diez y siete años. Cocliinobitopa yza, co-

chinobicato yza. 18
f^gora diez y ocho años. Cochiiiobichona yza co-

chinobicayo yza.
'

19
1íAgora diez y nueue años. Cochinobitapa yza ce-

tobical le yza. 20

1fAgora'veynte años. Col leyza. Y ha se de notar
que de los quinze para veynte, puede yr por la

quenta arriba dicho por aquellas mutanyas. 21
í Agora veynto y vn años. Col lebitobi yza, colle-

bichaga yza. 22
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líAgora treynta años. Col lebichij yza. Y treynta

y vno. Hase de notar aqui que parece que la

suma va errada y que uo conforma con la quen-
ta de dentro, y no es assi porque los yndios no
quentan el año ni el dia en que están. Y por esso

parece que va errada como ya esta declarado.

^Quenta de los años venideros.

líEste año en que estamos. Yza yanna, yanna yza,
lao yza yanna. 1

ITDe aqni a vn año. Hueta, cechaga yza, cetobiyza
cechaayza, por sincopa. 2

5ÍDeaquiados años. Huetu, huecato yza, ceca-
to, cetotopa yza. 3

líDe aqui a tres años. Hueyo yza, hueyu yza, cecho
na yza, cecayo yza. 4

1[De aqui a quatro años. Huetapa yza, cetapa. 5
líDe aqui a cinco años. Hueaayo yza, cecaayo yza,

hueeyu yza, hueeyo yza. f>

HDe aqui a seys años íluexopa yza, cexopa yza. 7
VDe aqui a siete años. Hueyaacheyza, cecaache

yza, liuechegueyaz. 8
líDe aqui a ocho años. Huexoonoyza, cexoonoyza 9
5íDe aqui a nueue años. Hiieyaa, cecaa yza. 10
lIDeaquiadiez años. Huechij, cechij yza. 11
líDe aqui a onze años. Huecliijbichaga yza, hue-

chijbitobi, cechijbitob i yza. 12
fDe aqui a doze años. Huechijbicato, huechijbi-
topa, cechibicato yza.

'

13
líDe a aquí treze años. Huechijño yza, huechijbi-
chona, huechijbi cayo yza, 1. ce. ócc. 14

^De aqui a catorze años. Huechitaa yza, cechitaa
yza, cechijbitapa yza. 15

íDe aqui a quinze años. Huechino yza, cecaa, cal-

le yza, cecayo, quizaba, chaa caleyza. 16
fDe aqui a 16 años. Huechinobitobiyza, cecaacal

lebitobiyza, cetapaca, quizaba, chaa cal leyza. 17
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líDe aqui a diez y siete años. Huechinobitopa yza,

cecaa, cecaayo cal lebitopa yza. 1. cechona caca,
quizalia, chaa cal le yza. IS

HDe aqui a diez y ocho años. Huecliino biclionayzay,

cechinobi cayoyza, cegaayo, cecaa cal lebiciio-

nayza,cetopa, quizaba, chaacal leyza. 19
11 De aqui a diez y nueuo años. Huechinobitapa-
yza, cotobical leyza, 1. vt supra. 20

fDe aqui a veinte años. Huei leyza. 1. huel legue-
yza. 21

líDe aqui a veynte y vn años. Huel lebitobiyza. 22
HDe aqui a treynta'años. Huel lebichijyza.

.
31

fY nota que siempre se entiende que no se queuta
el primer año, como lo declaran los números de a
fuera.

QVENTA do los meses.

líEn el contar los meses no ay dificultad, porqué
va al modo de los años, como arriba esta declarado.
Lo que ay que notar, es que los yndios quentan por
Lunas, s. vna luna, dos lunas, tobi peo topapec&c.
Y de aqui han venido a llamar a el mes ni^o, peo.

QVENTA DE
los dias.

líEs de notar que aldia llaman, chij. 1, cbee, o copij-

cha, ques el sol, yassillamanle vn sol, dos soles dos diitó

yestaquenta va también por la puenta común. V. g.

Tobichij, topa chij, chona, chij. 1. chee, tobi copij

cha, topacopijcha. &c.
líLos dias passados quentan por el modo siguiente,

y tampoco quentan el primer dia.

líOy. Yanna, yannachij, i
1f Ayer. Naaqnel. 1. naqui. 2
*^ Antever. Naace, cotochij. 3

íAnte'^aüteyer. Couij, coyona copijcha, coorochij:,
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oooyo cliee. 4

líOy acinco dias contando como nosotros. Cotaa,
c otapa chij. 5

líOyaseys dias. Cotoclie. 1. cotochi; cooyo chij,

cooyo copijcha. f>

1i Oy a siete días. Coxopaa, coxopayy. 7

«fi Oy a ocho dias. Cochegaey, cocheguij, eooche co-

pijcha. 8

51Oy a nueue dias a nuestra cuenta, y ocho a la de
los yndios. Coxonoyy, coxonochij, coxonocopijcha. í)

!i Oy a diez dias. Cohuij, cohuichij, cogaa, cohuico-
pijcha. 10

^Oy a onze dias. Cochij, cochijchij^ cochijcoqijcha.il

llOy a doze dias. Cochij bitobichij. 12

1i Oy a treze dias. Cochij bitopachij. 1*)

líOyacatorze dias. Cochijñohuij, cochijbichonachij,

cochijbicayocliij. 14
^TOy a 15 dias. Cochinohuij. &c. vtsu. de los años. 15

líOy a diez y seys dias. Cochinobitobichij, cochino-
bichagachij. 1. vt supra.

'^

lU
^Oy a veynte dias de nosotros, y de los yndyos diez
V nueue. Cetobi cal le copijcha, cetobi quizaba cal

le. &c. 20
^Ov a veynte y vn dias. Cocij, col lecopijcha, col

lechij. 21

5íOy a treynta y vn dias a nuestra cuenta, y ala de
los yndios treynta. Cocijbichij, col lebichij copij-

cha*! &CC. ')!

fTodos los demás se van contando por la quenta de
arriba, anteponiendo siempre, li. co. que significa

pretérito.

QVENTA DÉLOS
dias venideros

líLos dias venideros, comentando desde oy
y no le cuentan, van assi.

f Oy, Yanna, yanaa chij. 1
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1Í Mañana. Qaixij. 1. qiiixee. 2
líTras mañana. Huijcho, liuijchae. 3
%De oy en quatro días. Hnenij. 4
11De oy en cinco (lias, al quinto dia. Huetaa, liiieta-

pacbij, cetapacliij. 1. copijcha. 5

líDe oy en seis días. Huetochij, huetoche^ hueaa-
Yochij, cecaayochee. 6

51 be oy en siete dias. Huexopaa^ huexopayy, cexo-
pacliij.

"

"

7
1Í De oy en ocho dias. Huecheguey, huecheguij, ceca-

aclie copijcha. 8

1f De oy en nueue dias. Huexono liuij, cexonochij. í)

líDe oy en diez diaz. Huegaayy, cecaacopijcha. 10
*íOg oy en onze dias. Huechij. cechijcopijcha. 11

1Í De oy en doze dias. hiiechijbitobichij. 12

1Í De oy en diez y seis dias. Huechino huyy. 16

f Deoy en veyntedias. Huechino bitapachij, cetobi-

cal íecopijcha. 1. vt supra en la quenta hasta veyn-
te. 19

ir De oy en veynte y vn dias que alos yndios son
A^eynte. Hiiecij, cocacij; huel lehuyy cecal leco

])ijcha. 20
II De oy en treynta y vn dias, y para los yndios treyn-

ta. Huecijbichij,' cecacijbichij, cecal lebichij co-

pijcha. 30
1Í Todos los demás van como la quenta de arriba
anteponiendo siempre, vn, hue. 1. vn. ce.

DIAS DE LA SEMANA.

II Los dias de la semana después que son christianos

los llaman corno nosotros, f. Domingo, Lunes, Mar-
tes. cV:c. Con el Domingo se tiene gi'an cuenta como
dia principal y en que han de oyr misa infaliblemente
Y donde acuden a sus casas todos los que por la sema-
na andan trabajando, y assi de alii comienpa ate-

ner quenta desta manera, f.
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IfPara contiir o tratar de vna cosa que passo, o

^aconteció el Domingo dizen, chij. Domingo.
IfPara contar lo que passo el lunes, dizen. Cicanaa-

que, Domingo, f. como ayer fue Domingo.
1Í Para contar loque aconteció el martes dizen, cica-

naace domingo, que es deziivcomo anteayer fue Do-
doraingo.

1Í Para referir lo que subcedio el miércoles dizen,

Cica conij domingo, que es dezir como ante anteyer
mingo.

ir Para dezir lo que se hizoeljueues dizen. Cica
cotaa domingo.

IIPara contar lo que passo el viernes dizen. Cica
huijche domingo, que es dezir como passado mañana
domingo, o fue domingo.

1Í Para dezir lo que passo el sábado dizen, cica qui-

xij. 1. quixee domingo, que es dezir como mañana
domingo. También lo dizen como nosotros s. chij. do-
mingo, chij. lunes, chij martes. &c.

líLa misma quenta es para lo futuro.

LAS HORAS DEL DÍA
algunos las distinguen assi.

1i Antes que amanezca. Huacalato, huazetaaqueela-,
huateo layoo.

11Al alúa. Huazoopianij, huetaa queela.
ITSalido el Sol. Hual lanicopijcha.

líComo a las ocho. Huazachaa.
líComo a las diez. Huchaa.
fComoa lasonze. Hua^opee copijcha.

fA las doze. Tihuijti copijcha.

fComo a la vna. Tibijxi copijcha, zebijxi.

íComo a las dos o assi. Tibijxicaacopijcha.
líComo a las quatro. Huazache.
líComo a puesta de Sol. Huachee.
líYa escuro. Huaxijñe.
tYa muy escuro. Huaxijñetete.

U
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líComo a las diez. Huayaa queela.
ITComo a las onze. Zayoo^ooxiloee la.

1fA media noche. Xiloeela, 1. cochelaoqueela i, co-
loeelachij.

1fComo a las dos. Huatetexiloela.

íicomo a las tres. Ze^oo xianij.

5fQuando va rompiendo el alúa Nateolayoo.
^Dizen también para el Sol, como nosotros dezimos

que esta una brapa en alto, o una o dos langas en al-

to, Tobie^a, chagaega, catoe^a. &c. Otros nombres
tienen para esta medida o quenta del dia, cada vno
en su pueblo como se le antoja, pero todos van a es-

te modo.

TÉRMINOS DE DÍAS
como se quentan.

1fTermino de dos di as. Catochij, topachee.
1ÍTermino de tres dias. Cahuijche.

1fTermino de quatro dias, Canij.

ííTermino de cinco dias. Taa. 1, tapachij.

ífTermino de seys. dias. Toochi. 1. toche.

ÜTermino de siete dias Xopaa.
1ÍTermino de ocho dias. Cacheguij,

líTermino de veynte y vn dias. Cacij.

^Termino de treynta y vn dias. Cacijbichij. Y no-
ta que nunca cuentan el dia presente.

DIAS.

^El primero dia passado como el de Pascua. Goto-
bichij pascua, tetobi. &c.

1Í El segundo. Coropachij. 1. teato, 1. peato chij. &e.
líEl tercero. Coyonachij. 1. peayochij.

líElquarto. Cotapa, petapachij. ócc. con 11. p.

^ El primero dia futuro, s. como de las Pascuas o

assi. Cotobichij. 1. quetobichij. c.

SEl segundo dia. Coropachij, queatochij, quitoliuij.



DE CONTAR. 195

fEl tercero día. Cayena, queayochij. &c.

líEl quarto dia. Cotapa, quetapa, &c.

NOTABLE.

1[De veynte en veynte dias. Cal le cal le, quial le-

quial iechij. 1. copijcha. 1. cacij cacij.

^De treynta en treynta dias. Cal lebichij cal lebi-

ehij. ]. quial le. &c. vt supra. 1. cacijbichij cacijbi

cl»j. Assi reyterando dos vezes el numero. Y lo mes

-

mo Ofí en los demás números.
*^])'jnde es de notar aqui, que todas vezes que u

qmilíiier numero se le antepone vn, qui, quiere de-

zir t:>ato como que son todos aquellos que el numero
moniaosuma. Y. g Tapa, quiere dezir quatro, qui-

tapa, quiere dezir todos quatro. Topa, quiere dezir

dos, quitopa ambos a dos, y assi los demás fácil es

de entender.

NOTABLE.

f Cosa de dos años. Micoropa yza.

^Cosa de tres años. Nicoyona yza. 6cc.

^Cosa de dos meses. Nicoropapeo.
iíCosa de tres meses. Nicvoyonapeo. &c.

IICosa de tres de quatro dias. Nicoyona, cotapa,
Goxono, cochij. &c.

NOTABLE.

líPara dezir el primero. El segundo. El tercero >-

El quarto en orden. &c. Primero, Ni^obalao, el, 2,

ni^oba coropa. Ni^oba coyona, nÍ9obacotapa. &c. 1,

ninatij. 1. ninaa. Si esta tendido conforme a la pos-
tura que tiene la cosa.

IfPara dezir lo primero, lo segundo, lo tercero co-
sa paseada. Nicotobi, ni^oto, nicoyo. 1. vt supra.
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1[Para dezirlo en cosa futura. Nicetob!, nicetopa^

nicecayo. 1. chona.
*fPara dezir la primera vez, la. 2. la. 3. <kc. De co-

sa passada. Cotobi. 1. cochagalia9a, coropa. 1. coto-

lia^a, coyoua. 1. coyolia^a. &c,

fPara dezir aquellas futuras. Cechaga^ cecato, ce-

cayoliapa. &c.
^Para dezir dos tanto, tres tanto, qnatro tanto, ócc.

Cetopa. 1. cetopalaala, cechonalaala. ócc.

IfPara dezir otro tanto» Celaala.

^Para dezir vna cosa, dos cosas, ¿ce. Tobilao, to-

paiao, tobicuee topacuee, tabixipaa, topaAÍpaa.

lyParadezir devno en vno, de dos en dos. &c. To-
bitobi, tebi tobigaa, tobigaa. Quiropa quiropa, qui-

ropagaa quiropagaa quiropa quiropagaa.
T[Para dezir sendos, vt, dieron nos sendos. Cazoba

cazobagaa.
T[Para dezir vna de quatro cosas, vna de cinco, a

con vna de quatro cosas. Cotobilao nitapalao nitij^

cotobi cuee nicaayocueenitij.

T[Con vna de estas quatro aguas te has de lanar.

Cotobi cueeni^a nitapacueeni9atij.

T[Para dezir ve tu primero, y, luego Alonsa,.y luego
luán, y el vltimo vaya Pedro. Nijto. 1. quelao lohui.

cotocuaaAlonso,coyoGuaaIuan, pizaacaebee Pedro. í.

sic, nijtolobuy coropa Alonso, coyona, luán pizaani,

Pedro 1. xobana Pedro, en lugar de este quaa, se

puede dezir, neza.

T[Para dezir quando van contando con este son tres

con este son quatro, con este cinco. &c. De presente
dizen. Tiyona yanna, titape yanna, tiyaayo, yaana.
&c. Y de pretérito, eototij, ceyonatij yanna^ cota-

patij. yanna. ícc. O agora son tres. ócc.

NOTABLE,

íQuando, corre el año el mes en que estamofi o el
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dia dizen que esta pendiente y dizen, nazabi yza, na-
labipeo. L cliij.

IfYtem quando corre el mes o año dizen que haze
su ofQcio y assi para contar tantos del mes dizen. Co-
chij copijchalacipeo Agosto diez del mes de Agos-
to, ¿ce,

NOTABLE.

IfSiguense los términos vocablos o dictionos con que
cuentan las cosas porque no todas las cuentan de vna
manera.
^Para contar hombres y animales dizen. Tobipe-

ni, tobiquiquepeni, tobilocha peni. 1. mani.
1[Para contar cacao y todo grano. Tobiquie, topa

quie.

fPara contar mantas, y cueros y toda cosa assi.

Chagalagalati, chaga, cato, cayolati, &c.
^Para contar vigas y cosa larga assi. Tobiyaga^

topa. 1. chaga, tobilocha,. topaloche.

IfPara contar hueuos, tunas, tamales o toda fruta
assi redonda. Tobiquie, topaquie.
^Para contar colaba9as. o assentaderos. Tobi, topa

chona.
T[Para contar ollas, cantaros, y toda cos-^i assi. To-

bi, topa, choua.
^Para contar escudillas, platos o assi. Chaga, ca-

to cayo.

^Para contar nabos, rauanos, plátanos, agij. &c.
Tobilocha, topaloclie.

IfPara contar elotes en su caña. Tobixanazehe. 1.

zeliea.

fPara contar arboles, matas, pies de posturas y to-

do assi. Tobixanayaga.
^Para contar pinas, melones, o assi, Tobi, topa..

fPara contar pan de castilla. Tobi, topa.

fPara contar gallinas. Tobiquique, topa.

*r¡ Para contar pares de zapatos o toda cosa que hau
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á& ser pares. Tobi yeni, tobipeniquela. 1, tobi pene.

IfPara contar vn ^apato, vn guante, vna oreja, vn
ojo, vna mano, vn pie. Tobichoo, vt tobichoolaoni, vn
ojo. 6cc.

P^ara contar tortillas. Chaga, cato, cayo.

liPara contar hileras. Tobipela, topapela.
^Para contar surcos. Tobipelayoo.
^Para contar libros. Chaga quichi, cato.

ifPara contar pUegos de papel. Chagalaga. quichi
tobi laga.

1[Para contar renglones. Tobi nezayye topa ne-
zayye.
^Para contar sermonea platicas o parlamentos. To-

bi laolipaana. 1. ticha.

IfPara contar ayotes o palos. Tobitoo, tobi, chaga
ñaatoo, tobi yaga, tobiñaa yaga.

IfPara contar puñadas. Tobi. 1. chagañaani, tobi.

1. chaga hpipiñaani.

1fPara contar palmadas. Chagaxiligapañaani, ca-

to, ócc.

IfPara contar montones. Tobipoti, topa. 1. chaga,
cato, cayo, cuee.

^Para contar o dezir vn tiánguez, dos tiánguez o
mercados. Ócc. Chaga laoquiya, catolaoqueya, cayo.

TJPara contar suertes de tierra. Chagalateyoo, ca-

to, cayo. 1. tobi cueeyoo. 1. chagacueeyo, topa, chona.
![Para contar partes o diuisiones. Tobicuee, topa.
^Para contar partes de pan. Tobilaha.

tí
Para contar xiquipiles de cacao. Chaga. 1. tobi^o-

ti, cato90ti, topa, yoti &c.

1

SIGVENSE LOS TÉRMINOS DE La EDAD
y discurso déla vida del hombre.

Nfancia. Quelapatao.
líPuericia. Quelapini huini.

^ Adolescencia. Quelapigaanapini.
iyiuuentud. Quelapinijci, queiapiíhoze.
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fViñlitas como hasta quarenta y cinco años. Quela,

huayaca niguijoni, quelahuayalani,
1[Seaectus como hasta sessenta años. Quelapeni-

gola.

^Decrepitas, la vejez ya.

huyoxo, quelauayoxo.
Quelapenicoxo, quela-

SIGVESE VN EPILOGO DE LOS MIEMBROS
del cuerpo humano.

CAbe^a. Quiqueni. 1.

quiquiua.

II Coronilla de la cabe-
ra. Patao. vel. petao qui-
queni.

líRemolino de la coro-
nilla. Coquilao quiqueni.

1Í Corona hecha. Lapa
quiqueni.

1Í Frente. Loo caá.

1Í Sienes. Cuaceloocuaa
1. cuace qui qaeni.

5r Colodrillo. Xaxijani.

HCogote, Pizee xaxija-

ni.

H Cabellos. Quichaqui-
queni.

^pescuepo. Yanini. L
yaneni.

IfCalua. Quiquexache-
ni, tega.

5fOrejas. Tiaga.
líOydo. Quetotiagani.

ITOjos. pizaalao. 1. lao-

ni.

IfOjo derecho. Lao. 1.

pizaalao pee.

íOjo yzquierdo. Lao. 1.

pizaa lao pega. 1. quega.

irOjo el vno. Tobichoo
laoni.

líOjos ambos. Quiato
choo laoni.

líCejas. Quichalagani.

í Pestañas, quichaxici-

ni.

líNinita o nenita del ojo

Quienagacelaoni. 1. pene
laoni.

1Í Carrillo, o carrillos,

xagani. El vno o los dos
como los ojos. s. tobichoo
xagani 6co.

líQuixadas. Chijguini,

chitachijguini.

^Barbas Loxo, quicha-
loxoni.

HBarba. Chitachijguini.

1Í Nariz es. xij. 1. xijni.

Ü Ventanas dellas. Que-
to xijni.

líBoca. tohua, toua, toa/
11 Dientes. Layani.

1f Lengua. Loche. 1. loo-

chi. 1. loocha.

f Enzias. xanalayaní.
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i Paladar, lanichijguini.

íí Muelas. Chitapahui-
cbe. 1. chitaquiche.

líGraznate. PaayaninL
f Olla del gaznate. Que-

layanini.

líGrarguero. videgazna-
te.

1fNudo del gaznate, pe-
«ayanini.

fPecho. Lao thooni.

f Ternillas. C hit al a o
thoui. 1. chitaxigaa.

^Ombros. xijqueni.

|Bra90s. ñaani.

ÍÍBrapo derecho. ñaa~
t>ee. Yzquierdo. ñaapee-
ga.

^Bra^o vno. Tobichoo
ñaani.

1[Bra<?os arabos. Quiato
1. quiropachoo ñaani.

•¡{Mano y manos. Vide
bracos.

IjCobdo. Xitobilla, chí-

taxitobilla ñaa-ni.

^[Molledo del bra90.
Xoque, pelaxoque.
^Tabla del bra^o. Chi-

ba ñanni.

TíSangradura. Leacha-
ñaáni. 1. leache.

^Sobaco. Xiconijta. 1.

xequenijta.

IfMuñeca de la mano.
Yaniñaani.

^Palma de la mano.
Laacheñaani.

^Dedos. Xicueniñaani.
1. xicuene.

IfNombres délos dedos.
Vide los nombres de los

hijos que allí están.

fVñas. Xogañani.
1Í Artejos. Pecbeñaani.

1. pechepiniñaani.
5Í Coyunturas. Pinij -

ñaani.

íPadrastros. Laopee-
ñaani.

1Í Pechos. Lachitaoni; y
vide atrás.

líTetas de muger. Xi-
chini.

H Estomago. Loolago- 1.

liyelanini.

1f Ombligo. Xiquepe.
ir Tripas. Xicijni.

IFEstiercol de las tri-

pas. Quihi.

líBexiga. Xiquixeni. L
xiquixini.

líEspaldas. Xicheni.

1Í Coyuntura, o encuen-
tro del braQO en la espal-

da. Chitaloale.

1Í Espinazo. Chitaneza
xicheni.

líRiñones. Lachiquie.
1. laehipizaa.

5Í Coraron. Lachi. I. la-

chitao.

líHigado. Lachieta.
líMolleja. Xil laqne^a.

lILiuianos. Lachiquij-
xi.



CORPORALES. 201

^Ba^o. Xiquibapeni. 1.

mani.
1[Otro como riñon que

tiene el venado. Lachi-
cbocho.
íQuadrilea. Chitaxigo

hue.
1[Nalgas. Xana.
ífAgajero de alli. Xi-

queto quihi, laoticheni-

loana.
^[Natura hominis. Xi-

guinini, xipeoni, letaani.

^Natura mulieris. Lee,

letaapenegonna.
T[Los pelos de alli. Qai-

cha con de donde es.

1[Los supinos o compa-
ñones. Xiquieni.

11La bolsa de ellos. Qui-

Leachocore 1.

xexiquieni,

5íYngre.
cote.

TfMuslo. Cote. 1. core.

fLa tabla del muslo.

Xitobacote.

TÍRodilla. Xibi.

fCorua. Leachexibi.
ifPantorrillas. Xitoba-

nijani.

TfEspinillas. Chitalace-
nijani.

TfTouillo. cetenijani.

t Carcañal. Xite. I. xi-

tinijani.

fPlanta del pie. Lache-
nijani.

IfGarganta del pie Ya-
ninijani. 1. yane.

IfEmpeine del pie. to-
do lo alto del. Lapanija-
ni.

IfDedos del pie. Vide
supra dedos.

t Entre los dedos. Late-
cueñe. 1. latepecueñinini-
jani.

IfLado o canto del pie.
xijnija.

1[ Venas quales quiera.
Xinezatini.

SiaVESE LA QVENTA O KALENDARIO,
de los dias, meses, y año que tenian los

yndios en su antigüedad.

QVANTO A LO PRIMERO ES DE NOTAR, QUE
ú circulo del año que tenian los yndios Zapotecas
era de 260. dias, los quales acabados, tornauan a

comentar a contar hasta otros, 260. Y assi parece
que no tenian termino situado donde comentase el

año, como nosotros tenemos. Este año tenian repar-
tido entre si, quatro signos o planetas principales,

15
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en que cada tiio tenia para si. 65. dias. Estos qua-
tro planetas, coman por los días del año consecati-
uamente. Y acabados los 65. días en que el vno rei-

naua entraua el otro. Y passados aquellos el tercero

y el quarto. Y luego tornaua a entrar el primero.
Y desta manera se acabaña y comentaba ei año. Fe-
neciendo como esta dicho en 260. dias. Llaínaban
assi a todo el año junto como a cada. 65. dias. pije. 1.

piye. e. Tiempo, o duración de tiempo.

1[Ytem cada planeta destos tenia diuididos sus. 65.

dias en cinco partes. Cada parte trezo dias. A la

qual llamauan, cocij, tobicocij. Como dezimos noso-
tros, vn mes vn tiempo. . Estos dias assl tenia cada
vno su nombre propio. Y dozian lo> iniios que estos

quatro planetas causauan todas las cosas en la tierra

y assi teníanlos por dioses, y llamauan los, cocij os, o

pitaos. Que quiere dezir grandes, y a esüos oííVecian

sus sacrificios, y su sangre sacándosela de diaersas
partes de su cuerpo, como de las orejas, del pico de
la lengua, de los muslos y de otras partes. Y el orden
que tenian era que mientras corriaa los. 65. del vn
planeta sacrificauan aquel y cumplidos al otro, que
entraua por aquel modo, y assi por su orden, hasta
que tornaua entrar el primero, ¿c. Y^ a estos les pe-
dían todo lo quG aaian menester para su sustento.

TfA cada dia de los treze y a todos los. 260. como
hemos dicho, tenian puesto su nombre como parece
abaxo. Y estos dias y signos a vnos tenian por bue-
nos y a otros por aziagos y malos.

fEstos dias y nombres seruian para muchas cosas
tocantes a la vida del hombre. Lo primero servían
para los nacimientos porque eomo tenia el nombre,
el dia, assi llamauan al niño o niña que en el nacia.

Y este era su principal nombre aun que también te-

nían otro como adelante diremos. Seruian también
para los casamientos, porque quando se auian de ca-

sar auia se de ver si eran para en vno. Porque para
ello auia de quadrar el dia del nacimiento del vno
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con el del otro conforme a la quenta que ellos tenían.

Lo qual aiieriguauan los letrados o hechiceros echan-
do sus suertes.

![Seruian también para los acrueros. Porque si en-

contraban con alguna cosa de las que ellos tenían por
agüeros, yvan aver el día que era para saber lo que
les aula de subceder. ^Seruian también para los sue-
ños, porque por allí sacaban lo que les auia de sub-
ceder.

^Seruian también para las enfermedades, porque
si caya enfermo niño o adulto, yuan a saber el día que
era, y si auia de sanar o no Y esta ciencia no estaña
en todos sino en los que lo tenian por officio. A los

quo les llaraauan. Colanij. s. Echador de las fiestas

o docto en ellas. Finalmente por este camino se re-

gían y enderezaban sus actos y operaciones.

^ Estos. 260. días quo diximos, díuidianios los yn-
dios en veynte partes o tiempos, o meses, que salen

a treze cada mes. Y para cada treze días destos te-

nian aplicada vna figura de animal, s. Águila, mono
Culebra, Lagarto, Venado, Liebre. &c. Los quales
l)intauan todos metidos en todas las partes o miem-
bros de vn Venado, a donde pintauan las cabezas
decadavno de aquellos animales, de manera quo
aquella figura del Venado contenia en si todos esto-

tros veynte signos. Y cada vno d^^- aquellos animales
que eran veynte tenia treze nombres, y aunque todos
estos treze nombres eran en si como vna cosa dife-

renciauanlos con les añadir o quitar letras, y con mu-
darles los números, como parece adelante. Como si

dixesseraos, Pedro quatro, y tmtíco cinco, y periqui-
llo seys, y perote siete, y poíWbhe ocho, que todos
significan este nombre pedro^,unque en diferentes
maneras, y esto por les mudar letras y números como
aquí parece.

5[Lo8 quatro, cocijos, o pitaos, quo arriba diximos
principales, se llamauan por sus nombres proprios
desta manera. El primero, qula chilla. El segundo,
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quia lana. El tercero, quia goloo, y el quarto, quia
guilloo. Eu cada pueblo conforme a su modo de ha-
blar anadian y quitauan algunas letras, assi a es-

tos quatro como a todos los demás. Los que tenían
quenta con estos signos, años meses, y dias, eran los

Colanijs, sortílegos o hechizeros, al modo que noso-
tros tenemos nuestro Kalendario, como todo consta
por el Kalendario siguiente.

SIGVENSE LOS DÍAS DEL COCIJO
quiachilla, que son. 65 dias.

QViachilla, chaga. 1

üPillaa, cato. 2

Pelaala, cayo. 3

T[Nelachi, taa. 4
lyPeciguij, caayo. 1. gaayo. 5

líQuelana, xopa. 6

IfPillachina, cache. 7

ííNelaba, xono. 8

IfPelaquega, caá. * 9

fPillatela, chij. 10

IfNeloo, Chijbit obi. 11

fPiñopija. Chijbicato. 12

^Piciguij. Chijño. 13

EL SEGVNDO COCIL

IfQuiagueche. Chaga. 1

fPalannaa. Cato 2

ÍÍPeoloo. Cayo. ^^ 3

tCalaxoo. Taa. 1. taW 4

ifPellopa. Caayo. 1. "ayo. 5

ÍÍQualappe. xopa. 6

TÍPillalao. Caache. 7

'IfNichijlla. xono. 8

lÍPeolaa. Caá. 1. gaa. 9

líPillaala. Chij. 10
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•[Lachi. Chijbitol)i. 11

^Piñaze. CÍiijbitopa. 12

tPecelana. Chijüo. 13

EL TERCERO COCiL

^Quiachina. Chaga. 1

^Pelapa. Cato. 2

IfPeolaqueca. Cayo. 3

^Calatol la' Taa/l. tapa. 4
^Pelloo. Caayo. 1. goayo. 5

iÍQualapija. xopa. 6

fPillaa. Caache. 7
*^ Lache xouo. 8
^Pelanaaa. Caá. 1. gaa. 9
^Neloo. Chij. 10
lINixoo. Chijbitobi. 11
^Piñopa. Cíiijbitopa. 12
^Pizaape. Cbiijño. 13

EL QVAETO COCIÍ.

JJíQuialao. Chaga. 1

llPichijlla. Cato, 1. topa. 2
líPeolao. Cayo. 3
líLaala. Tapa. 1. taa. 4
líPeolache. Caayo. 1. gaayo. 5
ííQualaze. Xopa. 6
líPillalaana. Caache. 7
líNichina Xoiio. 8
líPeolapa. Caá. 1. gaa. 9
líPillaniga. chij. 10
ir Nejel lachij bítobi

.

11
lípeñeloo. Chijbitopa. 12
lípizopija. Chijño. 13

EL QYINTO COCIL

líQuiaguij. Chaga. 1
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^pelache. Cato. 1. topa. 2
lípc-laana. Cayo. 3

^Calaloo. Taa". 1. tapa. 4
••ípexoo. Caayo. 1. gaayo. 5

^Qualopa. Xopa. ()

lípll lape. Caá che. 7
5íNeloo. Xorio. 8

^pichijUa. Caá. 1. gaa. 9
<^pillaa. Cbíj. 10
líLaalrv. Chiibitobi. 11
líPiniJelii. Chijbitopa. 12
líPicici. Chijfio. 13

SIGVEX^E LOS SES3ENTA DÍAS
(\i'\ segando Cocijo, quialana.

H Que] ana. Chaga. " 1

^[Pechina. Cato. 1. topa. 2

lípelapa. Cayo. 3
TiCalequeca. Taa. 1. tapa. 4
•Ipetel. la. Caayo. 1. gaayo. 5
líQualoo. Xopa. G
*íp}]lapija. Caáche. 7
^TNelaa. xono ^ 8
^pillacho. Caá. 1. gaa. 9

«ípillannaa. Chij. 10
nNelioo. Chijbitobi. 11
Upiñaxoo. Chijbitopa. 12
^.ipizopa. Chij ño. 13

ELSEaVNDOCOCII.

DQuegappe. Chaga. 6

5peoloo. Cato, h topa. 1

^^peochijlla. Cavo. 1. chona. 2
5íCalaa. Taa. l.'tapa. 3

Upelaahi. Caayo, 1. gaayo. 4
líQualaache,, xopa. 5
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^ipillazi. Caache. 7
5INelaana. xoqo. 8
^pichina. Caá. 1. gaa. 9

llQnalapa. Chij. 10
líPillauifa. Ciiijpitobi. 11
^piñatola. Chijbitopa. 12
Vpeceioo. Cliijño, 13

EL TERCERO COCIL

líQuicuija. Cliaga. 1

•iíPelaa. Cato. 1. topa. 2
*íj peí iaclie. Cayo. 1. chona. -3

^íCalanaaa. Tai. 1. tapa. 4
^ Peí loo. Caayo. 1. gaayo. 5
^Qualasoo. sopa. 6

5í pi i opa. Caache. 7
11 Lape. xono. 8

_^ei ioo. Caá. 1. gaa. 9
'•Típillachilla. chij. 10

<iiLaa. Chijbitobi. 11
^Tpiñela. Chijbitopa. 12
5!piciquichi. Chijño, 13

ELQVARTO COCÍ I.

^Quiacee. Chaga, 1
liPaialannaa. Cato, 1, topa. 2
^Pejchina. Cayo. 3
líCala lapa. Taa. 1. tapa. 4
^Pelaquega. Caayo. 5
II Coatul la. xopa. ()

llPiluiloo. Caache. 7
^[Cakipija. xono 8
5íQualaa. Caá. 1. gaa. Ü
líPillaache. Chij. 10
llPiñannaa. Chijbitobi. 11
5iPiñaloo. Chijbitopa. 12
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líPici'sLoo. Ciiijño.

KALENDAllIO
13

EL QVINTO COCII.

líQuiogopaa. Chaga.
líPeolape Cato, 1. topa.
liCaloo Cayo 1. chona.
líCalacbilla. Taa. 1. tapa.
^Pei laa. Caá} o. 1. gaayo.
liQualaala. xopa.
líPillachi. Caache.
llCalacij. xono. ^

5íPillalana. Caá. 1. gaa.
líPillacbina. Chij.

5ÍÍ alalapa. Chijbitobi.

liPiñaque^a. Chijbitopa.

líPicitel la. Cbijño.

SIQYENSE LOS SESSENTA Y CINCO DÍAS
del Cocijo quiagoloo.

H Quiagoloo. Cbaga.
5iPeolapija, Cato.
llPeolaa. Cayo.
liLacbe. Taa. 1. tapa.

HQualanna. Caayo. 1. gaayo.
5íPillalao. xopa.
^Nixoo. Caacbe.
lINeloppa. xono.

líPelape. Caá. 1. gaa.

f Pillaloo. Cbij.

líNicbilla. Cbijbitobi.

Ilpinnij. Cbijbitopa.

Ilpizeela. Cbijño.

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13

1

2
3

4
5
G

7

8
9
10
11
12
13

ELSEGVNDO COCIL

fQuiagueche chaga.
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líPa^ee Cato. 1. topa. 2

llPeolana. Cayo. 1. cliona. 3

^iCalachina. Taa. 1. tapa. 4
5ípelapa. Caayo. 1. gaayo. 5
1íQiialani(?a. xopa. 6

^Píllatela. Caaclie. ^ 7
^Neloo. xono. 8
5ípolapijav Caá. 1» gaa. 9
líPiUaa. Cliij. 10
^pillaache. Chijbltobi. 11
^piñona. Chijbicato. 1. topa. 12
^peceloo. Chijfio. , 13

EL TERCERO COCII.

fQuiaxoo. Chaga. 1. tobi. 1
^pel opa. Cato. 1. topa. 2
«fpeoLape. Cayo. 1. cbona. 3

^^Oíi\oo, Tapa. 1. taa. 4

*f
PecbijUa. Caayo. 1. gaayo. 5

«rPiliaa. xopa. 6

f Pillaala. Caache. T

f Nalacho. xopa. 8
'ípecee. caá. 1. gaa. 9

![Pillalana. Chij. 10
^pillachiiiíi. Chijbltobi. 11
^Calalaba. Chijbitopa. 12
^pinipueya. Chijño. lo

EL QVARTO COCIL

•jíQuiatel la. Chaga. 1

^peolaa. Gato. 2
^peolapiia. Cayo. 1. chona. 3
^fCalaa. Taa. 1. tapa. 4
•ilPelaache. Caayo. 1. gaayo. 5
ífQualannaa. xo pa. 6
tPillaloo. Caache; 7

16
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ifNixoo. xono. 8

fPeloppa. Caá. 1. gaa. 9
líLappe. Chij. 10
IPiñoloo. Chijbitobi. 11
"ílPiñochijlla. Chijbitopa. 12
tQuiciguij. Chijño. 13

EL QYINTO COCIL

1[Quiaguela. Chaga. 1. tobi. 1

fPelachi. Cato. 1. topa. 2
tpeozij. Cayo. 1. chona. 3
ífCalalana. Taa. 1. tapa. 4
fPechina. Caayo. 1 gaayo. 5
tQualapa. Xopa. G
ÜPinique^a. Caache. 7
líNetel la, Xono. 8
llPel loo. Caá. 9
líPillapija. Chij. 10
ÍNellaa. Chijbitobi. 11
líPeceeche. Chijbitopa. 12
ITPecennaa. Chijiío. 13

SIGVESE EL QVAHTO
Cocijo principal, s. qiiia-

guiiloo.

IFQuiaguilloo. Chaga. 1. tobi. 1

líPexoo. Cato. 1 topa. 2

líPelopa. Cayo. 1. chona. 3

ITLappe. Taa. 1. tapa. 4

^rPel loo. Caayo. 1. gaayo. ó

líQuachijlla. Xopa. O

IfPillaa. Caache. 7

ÁNelala. xono. 8

VQualachi. Caal. gaa, 9

^Pillazee. Chij. 10

íNalaana. Chijbitobi. 11
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UPiño chijña. Cliijbitopa. 12

^Pecelaba. Chijño. 13

EL SEGVNDO COCU.

ITQuia nifa. Cliaga. 1

líPetel la. Cato. 2
ITPeoloo. Cayo. 3
ircalapija. Taa. 1. tapa. 4
IfPel laa. Caayo. i. gaayo. 5

f Qualache. Xopa. 6
irPülana. Caache. 7
lÍNeloo. Xono. 8
iíPelaxoo. Caá. 9
íTPillopa. Chij. 10
IfLappe. Chijbitobi. 11
^Pifioloo. Chijbitopa. 12
^PecechijUa. Chijño. 13

EL TERCERO COCII.

líQniaguij. Chaga. 1
fPelaala. Cato. 2
llPillache. Cayo. 3
IFCalacij. Taa. 1, tapa. 4
IfPelana. Caayo. 5
f Qualachina. Xopa. 6
ItPülalapa. Caache. 7
ííCalequefa. xono. 8
IfCoatela. Caá. 1. gaa. 9
IfPillalo. Chij. 10
flCalapija. Chijbitobi. 11
ITPinij. Chijbitopa. 12
IfPinieche. Chijño. 13

EL QVARTO COCII.

fQaia quiñaa. Chaga.
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líPeoloo. Cato. 2
fPeolaxoo. Cayo. i
líCalopa. Taa. 1. tapa. 4
líPelappe. Caayo. 5
JPillalao. Xopa. 6
líNichilla. Caache. 7
líLaa. Xono. 8
líPeolaala, Caá. 1. gaa. 9
líPillachi. Chij. 10
fCalazije. Chijbitobi. 11
líPiñolana. Chijbitopa. 12
ÍPecehijna. Chijño. Vó

ELQVINTO COCIL

f Quielapa. Chaga. 1

^íPelaque^a. Cato. 2
fCalatella. Cava. 3
líPel loo. Taa. 1. tapa. 4
^Pelapija. Caayo. 5
liPillaa. xopa. G
líPillaache. Caache. 7
liPiñonaa. xono. 8
líPeloo. Caá. 9
líPillaxoo. Chij. 10
líLoppa Chibjtobl. 11
líPiñappe. Chijbitopa. 12
líQuiciloo. Chijño. 13

HConforme a los nombres sobrodichos se llamauan
los que nacian^ cada vno del nombre del dia. Y con-
tauase el dia del medio dia, hasta otro medio dia.

NOTABLE.

lITenian también otros nombres, conforme a el

orden como nacian. s. Primero, segundo, y tercero.

&c. Desta manera.
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f Al primero varón llamauan, Yobi vel pivobi. vel-

yopi.

1ÍA el segundo llamauan. Tini. 1/toni.

^A el tercero. :^.Tixi. 1. texi.

1ÍA el quarto. Payo. i. xayo.

Ha el quinto. Yopije.

^A el sexto. Teyye.

^A el séptimo. Texiye. Y si nacian mas boluian a
contar, comentando del primero. Y postponiendo
siempre este. ye.

A LAS HIIAS LLAMA
uan desta manera:

5ÍA la primera. Zaa.

tA la segunda. Xoñi.

IIA la tercera. Nijo.

^A la quarta. Laxl.

^A la quinta. Zee.

fA la sexta. Zayee.

^Y si mas ay toman de los cinco nombres primeros,

y postponenles esta sillaba. ye.

1ÍY también las quentan como los hijos, s. Yobi,
tini. &c.

QVENTA PARA LOS DEDOS
de las manos y pies, a los

quales también ponen
sus nombres como

los de los

hijos.

PEimeramente al primero de la mano derecha, que
nosotros llamamos polex. Llaman, yobi.

HAl segundo, s. al index. Llaman, tini.

H Al tercero de en medio llaman Texi.

1[ Al quarto. Payo.

fAl quinto chiquito. Yee.
IIYtem al primero do la mano yzquierda ilamaik

Yobijye.
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1f Al segando. Teijo
^A] tercero. Texije.

^Al quartó. Xayoyye.
^Al qulnt.o. Pijye.

fY a los dedos de los pies, llaman por los mismos
nombres.

NOTABLE.

1Í Sigílense algunas cosas de notar, que tenian
estos yndios. Y primero de los agüe-

ros y algunos ritos.

TEnian estos Zapotecas muchas cosas por agüeros,
a las quales si encontraban o venian a sus casas
o junto a ellas, se tenian por agorados dellas.

ÍEl primero y mas principal era la culebra, que se

llama peí la, Y como ay muchas maneras dellas de
la manera que era ella assi era el agüero, esto des-
lindaua el Sortilegio.

5ÍE1 buho que llama, tama 1. tama xihui.

ÁYtem otro animal que el Mexicano llama, tecolotl

y estos pequia, l.piquia, es aue.

^Ytem harda, o tu9a que llaman, pechiJ9a. 1. pi-

chijca 1. pepaa.
ÍPaxaro que canta en el monte que le llaman

cuega.
1[Alacrán aquien llaman, nioxobi.

1[Otro como alacrán chiquito que llaman, pegootao.
flQuando están algunos hablando y parece algún

animalejo destos entre ellos, dizen que es mensajero
del diablo y viene a ver lo que hablan o hazen.
íYten otro assi mayostillo que llaman, pegooxilla

1 manixilla.

T[Ytem vn paxaro que llaman huijya, que quando
canta dizque dize huija. huija, yes agüero de los ca-
iniTitint'6&.
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^Ytem vn paxaro de plumas rica.^ que el Mexicano
llama queyaltotol. Este era agüero de señoras.

^Ytem vnos como hilos de telas de arañas que cuel-

gan al sol o a do hiere el sol que se crian allí, esto era
grande agüero quando se enredaban con ellos.

IIYtem las encruzijadas de los caminos que llaman
nezaquetaa. 1. nezaquitaa. Eran lugar de agüeros,
porque dizque alli estañan animales y cosa*^ malas y
auian miedo.

líG-rande agüero era quando estando en su casa
oyan ruydo fuera, o otro sonido y no hallauan quien
lo hazia, o les zumbaua el oydo, porque dezian en-
tonces que venia el, pitao Y sacrificanan algo.

1[Si alguna aue o animal de los que tenían por agüe-
ros veyan sobre algún grande árbol, dezian que aquel
agüero señalaua algún señor o persona principal. Y
si el árbol estaña junto a casa de algún maceguatl o

hombre pupular. Dezian que aquel agüero venia a de-
zir lo que auia de subceder a aquel dueño de la casa.

11 Si era agorado el dia en que auia nacido o vn dia

o dos antes o después, era muy fuerte agüero y muy
cierto. Y el mayor era en el mesmo dia.

ir Si se eclipsaua la Luna dezian que auian de mo-
rir señoras y principales

ir Si se eclipsaua el sol dezian que se acabaña el

mundo. Y que el sol pedia guerra y vnos a otros se

matauan el que primero podia.

1[Ytem dezian y creyan que los enanos eran hechos
por mandado del sol, y que entonces como cosa suya
los pedia. Y asi qnalquiera que hallaua algún ena-
no o enanos o hombres chiquitillos, o le tenian en su
casa le mataua y sacriñcaua y ellos se escondían por-
que no los matassen, Por manera que pocos se esca-
panan.

11 Si estando la muger preñada, el padre de la cria*

tura llenaua carga a cuestas, o yerna, cañas, cal, o
otras cosas assi, o algún hombre muerto, o le apota-
uan, o padecía otro trabajo assi. Dezian que r©dun^
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dauan en la criatura, y que ella luego mouia, y esto
muchos avn lo tieueu oy, porque creyan que lo que
el padre passaua, lo passaua también el hijo en el

vientre.

II Si la muger preñada saltana algún arroyuelo o

reguera, dizque mouia. Y lo mismo si veya algún
muerto. Y por esto en co:iiun tenían boluerse de es-

paldas y cubrir el rostro a el que se estaña muriendo
por no le ver.

1f Quando la parida auia de entrar en el Tamascal
a acabarse de mundificar con los sudores, primero ha-
zian dentro ciertas ceremonias. Como quemar Yn-
cienso, y derramar de su vino, y encender candelas
después que las vsan. &c.

lIQuando algiiiio era agorado, y venia al sortílego

que le declarase el agiiero, y mandase lo que baria,

mandauale matar vn perrillo o Codorniz, o cosa assi;

y que lo soterrasse en la senda que venia para casa,

como para atajar el camino por donde auia de venir
el mal. Y otras co- as assi le maadaua hazer. Y si

el agüero era sin esperanca de remedio muy malo y
cierto. No queria paga porello el Sortílego. Como
siempre lleuauan por los demás.

PARA SORTEAR LOS CASAMIENTOS,
hazian lo siguiente los Sortílegos.

QYeria Gon(?alo casarse con doña Yrruca. Y pri-

nciero que la pidiesse por muger sabia como se 11a-

maua, y entonces yua al Sortílego colanij, y de-
bíale yo me llamo Gonpalo, y tal muger se llama vrra-
ca, podreme c^sar con ella. Entonces el Sortílego to-

naua tantas hauas de las que para este officio tenían
como era la suma de los nombres de ambos, según la

quenta que ellos tenian como queda dicho atrás, y
juntaualas y contaualas, de dos en dos, y si sobrana
alguna era señal que auian de tener vn hijo varón. Y
8i juntándolas otra vez y tornándolas a contar de tres
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en tres sobraua toda via alguna, era bueno y señal de
hijo, y si tornándolas a contar de quatro en quatro
sobrauan algunos todos eran hijos o hijas, y assi las

contauan de diuersas maneras hasta cinco veces, y no
sobrando algunas era malo y no se casauan porque
dizque no auian de tener hijos porque toda su preten-
sión en los casamientos eran los hijos. Ytem si no so-

braua alguna hasta la ultima vez era señal que hasta
la vejez no auian de tener hijos.

POR LAS CAVSAS SIGVIENTES SE
descasauan.

LA primera si vuo yerro en el casamiento como
quando ella era señora, y el era hombre baxo, y
estoacotecia quando delexos la embiauan a pedir.

f Lo segundo quando no tenian hijos, y esto era la

causa principal.

^Lo tercero quando no conformauan en los nom-
bres, porque para Rodrigo auia de ser Sancha, y
para Gonzalo Yrraca.
VLo quarto quando alguno dellos era muy perezo-

so en buscar lo que hablan menester. En especial

ella.

íLo quinto quando alguno dellos era tan brauo que
siempre reñian.

^Lo sexto quando el hombre vsaua mucho en de-
masía con lamuger como bestia, ella no consentía.

11Lo séptimo quando ella era adultera y alguna
vez también quando lo era el.

IILo octano quando el pedia una muger y la tenia
algún tiempo y no le quadraua, dexauala y tomaua
otra, esto no era muy común.
fDonde de lo dicho se infiere que no tenian estos

yndios matrimonio. Y assi el maestro Yictoria oy-
das estas relaciones dize en el quarto, videtur inter

istos barbaros nulium fuisse matrimonium.
17
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fCon lo dicho hemos dado ñn a lo que por agora

nos parece que auia que dezir en este arte. Y en-
tiendo que basta para estos nuestros tiempos. Si

adelante se descubrieren algunas otras cosas mas
subtiles y ingeniosas para dezir y escreuir. La puer-
ta queda abierta para aquel a quien Dios se lo die-

re que lo ponga en perfection válete.

5

LAVS DEO. I
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SIGVENSE LAS PARTES Y LUGARES
errados que ay en este Arte.

1[Fol. 10. pag. 1. li. 15. A do dize proporsion, lee

preposición.

IIFol. 11. pa. 1. li. 2. a do dize, ticbijgoa, lee, tichij-

goa.

IfFo. 12. pa. 1. li. 1. a do dize mas mas, quita el vn
mas. Ytem li. 22. a do dize hnatopati, lee, huato-
pati.

T[Fo. 13. pa. 1. li. 15. ado dize yacarobi, lee, yaca-
tobi.

1[Fo. 14. pa. 1. li. 4. ado dize tinne, lee, tiene.

í[Fo. 20. pa. 1. li. 4. ado dize comen, lee comentar.
IFFo. 25. pa. 1. li. 4. ado dize ex adjunctis, añade

alli, o también en el protraher o acortar de la boz, en
la pronunciación.

^Fo. 26; pa. 1. 11. 10. ado dize délos, ta, lee, délos
de, ta Ytem li. 18. ado dize teyago, lee teyego.

ITFo. 30. pa. 1. li. 18. ado dize copolao, lee, co^olao.
1[Fo. 33. pa. 1. li. 23. ado dize nali, lee, nalij.

^Fo. 34. pa. 2. li. 13. ado dize tacanagati, lee, ta-

canagatia. Ytem, li. 27. ado dize atribuye, lee, atri-

buyr.

fFo. 40. pa. 2. li. 23. ado dize ticoo, no se deuisa
bien.

1[Fo. 42. pa. 2. li. 10. ado dize yacanannaatia. lee,

yacanannaati.
1[Fo. 45. pa. 1. li. 2. ado dize titoxoloñeenaa, lee. 1.

ti toxoloñeea.

ITFo. 47. pa. 2. li. 11. ado dize yennachij, lee, ya-
nnachij

.

T[Fo. 48. pa. 2 li. 13. ado dize lahaa, no se deuisa
bien.

ITFo. 55. pa. 2. li. 1. ado dize yasay, lee. assí. Ytem.
li. 16 ado dize huayagolo, lee huayagoa.
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llFo. 56. pa. 1. li. 23. ado dize postpuesta, la, p. no

se deuisa.

1[Fo. 57 pa. 1. li. 14. ado dize por esta, lee, por es-

tar.

IIFo. 58. pa. 2. li. 26; ado dize paatij, lee, haazij.

II Fo. 59. pa. 1. li. 11. ado dize reconozco, lee, conoz-
co.

1[Fo. 61. pa. 1. li. 24. ado dize tardezito mas, añado
o tardezito menos tarde.

^Fo. 67. pa. 2. li. 15. ado dize cifíerencia, lee diffe-

rencja.

^Fo. 70. pa.l. li. 6. ado dize verboa, lee verbos.

*t|Fo. 72. pa. 2. li. 15. ado dize niaca, añade, vide loe

damas plusquamperfectos.

TJFo. 79. pa. 2. li. 3. ado dize buayagoto, lee, hua-
yagocato.

TfFo. 81. pa. 2. li. 19. ado dize auer camido, lee auer
comido. Ytem li. 23. ado dize optotiuo, lee, optatiuo.

flFo. 82. pa. 2. li. 25. ado dize aunqnn, lee, aunque.
^Fo. 84. pa. 1. li. 16. ado dizo preteriuo, lee, pre-

térito.

TFo. 87. pa. 2. li. 1. ado dize zelequeagoa, añade.
I. zelequetagoa, y por sincopa, zeletagoa.

íFo. 89. pa. 2, li. 22. ado dize tebelaniquibi cacala-
iato, lee, tebelaniquibi cicalalato.

5[Fo. 93. pa. 1. li. 9. ado dize tono, lee tona.

^Fo. 111. pa. 2. li. 11. ado dize ni^oto, lee, nicorto.

5íFo. 113. pa. 2. li. 16. ado dize huyoxo, lee bua-
yoxo. (*)

(•*) Corresponden estas erratas, por su orden, con las pá-

ginas siguientes de la presente edición:

26.—28.—29.—30.-31.—32.—41.--49.—50.-50.—67—61.

63.—64 —73.—76.—80.—84,-85.—99.—99.—100.—102.—
104.—105.—109.—120.—123.-127.—140—144.—144.-148.
—149.—154.—159.-165.—195.—199.

FINÍS.
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A GLORIA Y HONRA DE DIOS
nuestro Señor, y de la gloriosa virgen sancta

Maria su bendita madre, so acabo de

Imprimir este Arte Zapoteca, a

ocho dias del mes de Agosto.

En México, en casa do

Pedro Balli Año de

1578.
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ABDEnrBA
]S^ÚMERO 2.

Concluida la impresión de este Arte pudimos con-
sultar y tomar de la obnX,2L Apuntes para un Catálogo
(le Escritores en Lenguas indígenas de América. Por
Joaquín García Icazhalceta. (México 1886), lo que á
continuación se lee.

PÁGINA 119.

139. Pacheco.—Doctrina Christiana traducida de la

lengua Castellana en lengua Zapoteca Nexitza,

I)or el Licenciado Don Francisco Pacheco de
8ylva, Cura Beneficiado por su Magostad, del
Partido de Yahee y Taneche.
En 8?, falto de la portada: el título lo he for-

mado recogiendo los datos esparcidos en las

aprobaciones y licencias. Las últimas son de
Mayo de 1687, en cuyo año debió imprimirse en
México el libro. En el ejemplar que tengo á la

vista solo quedan 27 fojas preliminares y las fo-

jas lál35, faltando las del fin. Es una tra-

ducción delP. Ripalda. (R.)

PÁGINA 137.

166. Vocabulario.—Bvcabulario de la lengua Cas-
tellena (síc) y zapoteca nexitza.

Se acabó á*16 de novienbre 1696 Años.
MS. en 4? La portada y 99 págs. numera-

das. (R.)

PAGINAS 144 y 145.

173. Arte Zaapoteca, Confessonario, Administración
de los Santos Sacramentos, y otras Curiosidades,
que en el se contienen. Perteneciente al Mui
R. P. Juan Francisco Torralba, Religioso Pres-
bitero del Sagrado Orden de Predicadores, de
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la Provincia de Sn. Ypolito Mártir, de la Ciu-

dad de Oaxaca. A. M. D. Gr. Sacado de su ori-

ginal en esta Cabeza, de Ocotlan año de 1880.

MS. en 4**, de 148 fojas. Contiene: Arte, fojas 1

á 48. Cuentas, términos de la edad, miembros
del cuerpo, parentescos; 49 á 60. Para la admi-
nistración de los sacramentos, 60 á dij. Confe-
sonario, 66 á 85. Sígnense algunas conversa-
ciones comunes en lengua Zaapoteca del Valle,

85 á 99. Sígnense ahora algunos nombres y
verbos, de los quales los mas se hallan en el Ar-
te, Confesonario y Doctrina. Xpiana, 100 á 146.

Confesonario Zaapoteco, según se habla en Santa
María Petapa, 147 y 148. (R.

)
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ERRATAS.

Pagina. jinea Dice. 'Isbe decir.

Xí. 10^ blbiograna. bibliografía.

XI. 14^^ facsimiliar. facsimilaria.

LXXYIIL • 21^ Zapteco. Zapoteca.

LXXIX. 11^ Jxtepxi. Ixtepexi.

17. 2^ ptimer. primer.

93. 15^ postposela. poátponesele

102. 5* LII LIÍ.

196. 8^ dezlr. clezir.

^!

En la página IX, Nota, dice:

Hay otra edición de esta obra hecha el año 1867,

pero no hace mención de Córdoba. Esto es inexacto
no hay tal edición.

^
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